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alerta máxima
eXCLusiVo: CÓmo se ControLará La amenaza terrorista en CHiCago
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D

esde el martes la población ha sido
testigo de la espectacular movilización
de agentes de seguridad en los aeropuertos O’Hare y Midway, así como en las estaciones de los trenes de la CTA, del Metra y de
Amtrak. Todo este movimiento corresponde al
protocolo antiterrorista que puso en marcha el
Departamento de Policía de Chicago al activar la
orden “Homeland Security Operational Response”, tras los brutales ataques del grupo terrorista Estado Islámico en Bruselas que mataron
más de 30 personas.
Esta orden que tiene carácter de “Respuesta Extraordinaria” es una directiva que se
dio el 18 de febrero de 2015 y que se activa
cuando hay una amenaza inminente de actividad
terrorista contra la ciudad de Chicago. La directiva fija los parámetros de coordinación entre los
departamentos de seguridad federales y locales
para responder a esta amenaza.
Su responsabilidad es recopilar y difundir “inteligencia” relevante tanto para el terrorismo nacional y extranjero en el momento
oportuno; para catalogar y analizar todos los informes del Departamento que contienen información relevante para la Seguridad Nacional;
participar en evaluaciones de la vulnerabilidad de
infraestructuras clave de la ciudad de Chicago y
el mantenimiento del Sistema de Información de
Gestión (FIMS); y el funcionamiento como enlace
del Departamento con las regulaciones federales,
estatales y las fuerzas del orden locales relativas
al intercambio de inteligencia e información pertinente sobre los asuntos relacionados con la seguridad interna.
Todas las fuerzas juntas
Esto da paso a la activación del Joint
Terrorist Task Force (JTTF) que está integrado
por el Departamento de Policía de Chicago, la
Oficina Federal de Investigación, el Departamento de Defensa, la Inteligencia Naval, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el
Servicio Secreto, la Policía Estatal de Illinois, la
Unidad de Investigación Criminal del Ejército, los
Guardacostas, el United States Postal Service Inspecciones Postales, la Oficina del Sheriff del
Condado de Cook y otros organismos de la aplicación de la ley estatales y locales.
El Joint Terrorist Task Force (JTTF) es
una unidad de investigación de varias agencias,
bajo la batuta de la Gang Investigations
Division/Intelligence Section y el Bureau of Organized Crime. Los miembros JTTF combinan
esfuerzos y recursos mediante la colaboración
en las investigaciones relativas a las amenazas
terroristas nacionales y extranjeras en una de-
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CHICAGO ACTIVÓ EL JOINT TERRORIST TASK FORCE

Alerta antiterrorista

El martes se declararon en alerta total todas las agencias
federales y locales de seguridad de la ciudad. Conozca cómo
se tratará de evitar un atentado terrorista en Chicago

fensa unificada de la seguridad nacional.
Los miembros del departamento asignados a la JTTF son responsables de:
1. El funcionamiento del equipo de investigación principal para el Departamento de las
investigaciones relativas a las amenazas terroristas nacionales y extranjeras.
2. Recibir copias de todos los informes
de inteligencia e información sobre cuestiones
relacionadas con la seguridad de la investigación
y análisis del Grupo de Inteligencia JTTF.
Todos los jefes juntos
La Comisión de Seguridad Nacional
que promueve el uso eficiente de los recursos del
Departamento y mejorar asuntos relacionados
con seguridad interna del Departamento, está integrado por el Primer Superintendente Adjunto,
el Jefe de la Oficina de Patrullas, el Jefe de Estrategias del Control del Delito, el Jefe de la Oficina de Detectives, el Jefe de la Oficina de
Delincuencia Organizada, el Jefe de la Oficina de
Servicios de Apoyo, el Jefe Adjunto de la División
de Funciones Especiales, y el Comandante de la
Sección de Operaciones de Implementación.
Esta Comisión se constituye con la
necesidad de revisar los recursos, la financiación,
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Por:
Pepe Angonoa

planificación, y las propuestas de formación relativas a cuestiones relacionadas con seguridad
interna. A través del presidente del comité, se
harán recomendaciones sobre cuestiones relacionadas con la seguridad al Superintendente de
la Policía.
El Superintendente de Policía de
Chicago establecerá la agenda de la Comisión
de Seguridad Nacional para que haga las propuestas de preparación de seguridad interior que
merecen la atención del comité y servir como enlace de seguridad interna de los Departamentos
de la Oficina de Comunicación de Emergencia.
El Jefe de la Oficina de Patrulla, consultará con el Coordinador del Departamento y el
Coordinador en consonancia con la directiva del
Departamento, "Sistema de Alarma Illinois, Aplicación de la ley" para solicitar recursos adicionales dentro del estado de Illinois.
El Director de Estrategias de Control
del Crimen coordinará el examen preliminar de
las principales cuestiones relacionadas Departamento de seguridad doméstica para supervisar
la revisión, análisis, informes y difusión, de los
asuntos relacionados con seguridad interna del
Departamento; ofrecer servicios de inteligencia y
análisis para ayudar en la planificación y la disGracias al
auspicio de:

02

cusión relacionada con un evento especial importante; gestionar la base de datos del Sistema de
Gestión de la Información (FIMS). Se debe tener
en cuenta que el Jefe de Estrategias de Control
del Crimen puede designar las siguientes responsabilidades al Comandante de la Sección de Operaciones de Implementación.
El Jefe de la Oficina de Delincuencia
Organizada coordinará y gestionará todas las
investigaciones relacionadas con la seguridad
doméstica, la vigilancia y la recopilación de inteligencia de campo procesable; coordinará la
presentación de seguridad, protocolos de seguridad de cuartos y el manejo adecuado de
los documentos clasificados; coordinará, gestionará y dirigirá el personal del Departamento
asignadas al JTTF; designará un enlace del
Departamento, para ayudar a las agencias federales en diversas materias relacionadas seguridad interna; solicitará los fondos
relacionados con asuntos de seguridad interna, incluyendo el equipo y la formación (la
revisión de estas solicitudes será conjuntamente con el Jefe de la Oficina de Servicios de
Apoyo); y formará opinión en el ámbito de los
asuntos relacionados con seguridad interna.
La revisión de estas solicitudes será conjuntamente con el Jefe Adjunto de la División de Educación y Formación.
El Director Adjunto de la División de
Funciones Especiales se asegurará de que el coordinador de Weapons Mass Destruction (WMD)
proporcione a la SWAT una formación adecuada,
equipo y se correlaciona con las preocupaciones
de habilitación de seguridad y asuntos de armas
de destrucción masiva con las siguientes agencias federales: Oficina Federal de Investigaciones
(FBI), Centro para el Control de Enfermedades
(CDC), Departamento de Defensa (DOD), Departamento de Energía (DOE), Departamento de
Salud y Servicios Humanos (DHHS), Agencia de
Protección Ambiental (EPA), Agencia Federal de
Manejo de Emergencias (FEMA) y Oficina del
Fiscal Federal.
También trabajará directamente con el
Coordinador de Chicago de la División de Armas
de Destrucción Masiva de la Oficina Federal de
Investigaciones y el representante designado de
la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte
de Illinois. Identificará las necesidades y solicitudes de investigación apropiados para el equipo
y la formación de los primeros en responder, asistir y participar en las conferencias de inteligencia
de amenazas terroristas y difundir, en su caso,
materiales e información relacionados con armas
de destrucción masiva; coordinar la preparación
para emergencias y las iniciativas de planificación
en relación con el terrorismo.
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leases security deposit waived. See dealer for details. (200A pkg)
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#A162239
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*36 mo. lease. $3,299 down plus tax, title, license and doc fee. All
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*36 mo. lease. $3,995 down plus tax, title, license and doc fee. All
leasees security deposit waived. See dealer for details. (100A pkg)

1 CERTIFIED FORD DEALER IN ILLINOIS#

07 LEXUS IS 250 #00P17352

08 GMC YUKON SLE #S161886A

11,900

13 HONDA ODYSSEY TOURING #S161881A

25,900
08 MAZDA TRIBUTE
GRAND TOURING

7,900

$

11 FORD
FOCUS SES

31,900

10 SCION
XB

#H163753A

MANNY
OR
JESUS

12 DODGE
AVENGER SXT

#A162041B

9,400

$

10,400

$

24,900

10,900

$

13 FORD F150 CREW CAB LARIAT #00P17359

33,900

35,900

$

07 TOYOTA
SOLARA CONVERT

#00P17417

$

15 GMC ACADIA SLT-1 #0P17289A

$

13 VOLKSWAGEN
JETTA 2.5 SE

#00P17603

11,900

$

12 FORD
ESCAPE XLT

#0P17467B

12,900

$

$
13 CHEVY
CRUZE LT

#A151377A

12 BUICK
REGAL GS

#0P17380A

12,900

#M153261B

12,900

$

13,400

$

$

TRUCKS, SPORT UTILITY VEHICLES & 4X4S

LUXURY

ASK FOR

14 FORD F150 XLT 4X4 SUPER CREW #00P17325

$

#A162081A

8,400

20,900

28,400

$

14 FORD EDGE LTD #00P17339

$

$

14 FORD EDGE LTD #00P17392

09 HYUNDAI
SONATA GLS

14 FORD E350 SD XLT 12 PASS #00P17266

16,900

$

$

,

FUSION

129
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06 BMW X3 3.0I
#0P17318A ........................................................... $10,900
05 INFINITY FX35
#S162227A ..........................................................$12,900
06 MERCEDES-BENZ CLS 500C
#F151811B ...........................................................$14,900
11 BUICK LACROSSE CXS
#00P17496........................................................... $17,900
11 LINCOLN NAVIGATOR
#U162013A ..........................................................$23,400
14 FORD TAURUS SHO
#00P17548 ..........................................................$29,400
13 LINCOLN MKX AWD
#00P17403...........................................................$29,900
13 LEXUS RX 350
#J163850B..........................................................$31,900

08 FORD EDGE LTD
#Z152126A ................................................. $9,900
08 FORD ESCAPE XLT
#0P17523B ................................................. $10,400
11 FORD RANGER XL
#0P17499 .................................................. $13,400
11 CHRYSLER TOWN & COUNTRY TOURING L
#0P17406A ................................................ $14,400
11 FORD ESCAPE LTD
#00P17522.................................................. $16,400
13 FORD ESCAPE SE
#00P17459.................................................. $17,400
13 FORD F150 XLT
#F162193A.................................................. $18,400

13 FORD E250 CARGO VAN
#0P17457A..................................................
09 CHEVROLET AVALANCHE LT SUV
#00P17401..................................................
08 JEEP WRANGLER RUBICON
#161808AA .................................................
13 FORD ESCAPE TITIANIUM
#00P17546 ................................................
12 BUICK ENCLAVE
#Z152078A..................................................
13 FORD EDGE LTD
#00P17537..................................................
14 FORD ESCAPE TITIANIUM
#00P17528 ................................................

18,900

$
$

21,900

22,400
22,400

$
$

22,900

$

25,400

$

26,400

$

13 FORD EDGE LTD
#00P17560 ................................................
15 FORD FLEX SEL
#00P17476 ..................................................
13 FORD EXPLORER LTD
#00P17529..................................................
13 FORD F150 XLT
#00P17409 ................................................
14 FORD EXPLORER SPORT
#S161979A ................................................
16 FORD EXPLORER LTD
#00P17512 ................................................
13 FORD EXPEDITION LTD
#00P17516 ..................................................

$

27,400

29,400

$
$

30,400

$

30,900
34,400

$
$

39,900

$

39,900

MANAGER’S SPECIALS
04 TOYOTA MATRIX XR
#X153773A..................................................
04 FORD TAURUS SE WAGON
#0P17569A .................................................

6,400

$

6,900

$

06 TOYOTA SIENNA LE
#S161971A.................................................. $6,900
07 VOLKSWAGEN EOS 2.0T CONVERTIBLE
#0P17361B ................................................. $6,900

05 CHEVY SILVERADO 1500
#0P17285A .................................................
08 FORD FUSION SE
#Z152080A .................................................

Just 5 Minutes North of Woodfield Mall Off Route 53 on Dundee Road

Sales:

M-F: 9AM-9PM SAT: 9AM-6PM

Service/Parts:

M-F: 7AM-7PM SAT: 8AM-5PM

8,400

$

03 CHEVY TRAILBLAZER LS EXT
#00P17554 .................................................
06 FORD EXPLORER XLT
#Z151422B .................................................

7

PRESIDENT’S AWARD

YEARS

847- 481- 0426
SHOP 24/ 7: AHFORD.COM
801 West Dundee Road Arlington Heights, IL

6,900

$

8,900

$

8,900

LIBERTYVILLE

12
BARRINGTON
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ND

RD

LAKE COOK RD.
RD.
DUNDEE

68
NO
RT
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WY

1988 I 2015

All prices/payments plus tax, title, license & $169.27 doc fee. +0% APR financing x 60 months = $16.67 per month per $1,000 financed. To qualified buyers with approved credit. Available on select models. **Special Trade-In Assist Cash available
to customers who currently own or lease a 1995 or newer vehicle who trade-in or have a lease expiring from 30 days prior to through 90 days after new retail delivery. Available on the Focus, 2016 Fusion and Escape. Excludes electric, hybrid
and Fusion Energi models. Must take delivery by 3/31/16. See dealer for details. *Bonus Cash available on select model to qualified buyers with approved credit. #Based on the August 2015 Ford Certified Pre-Owned Sales Report. Photos are for
illustration purposes only. Dealership not responsible for price misprints or typographical errors. All offers are subject to change. Must take new retail delivery from dealer stock by 3/31/16. See dealer for details.
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n señor gritó en árabe. Gritó algunas
palabras y después escuché una gran
explosión", contó Alphonse Lyoura,
empleado de seguridad del aeropuerto de Zaventem. "He ayudado al menos a 7 heridos.
Hemos sacado 5 cuerpos que no se movían",
relató a los periodistas.
“Se ha desatado el pánico. Muchos
han perdido las piernas. Bélgica no merece
esto", dijo a la prensa este trabajador del área de
seguridad de equipajes.
Un trabajador de limpieza del aeropuerto comparó el ataque con un terremoto. "Estaba trabajando cuando he escuchado una
primera explosión. El suelo tembló bajo mis pies.
La gente gritaba, había sangre (…) Sabemos
cómo evacuar el aeropuerto cuando hay un incidente, pero no cuando hay un atentado", explicó.
"Escuché una primera explosión, pequeña, luego una mucho más grande, justo a las
8 en punto. Los techos cayeron, las canalizaciones explotaron. Me he quedado en los baños
para protegerme. Salí 15 minutos más tarde,
había sangre por todas partes, pero no llegué a
ver cuerpos. Es una catástrofe. Estoy vivo de milagro", atestiguó Zach Munzun, un ciudadano
belga que llegaba de Ginebra.
Phillippe Lenaerts, conductor de taxi
en Zaventem, contó que “había mucha sangre,
cuerpos desmembrados”. “No había ni un solo
policía, ni ambulancias durante varios minutos, y
eso que estamos en alerta tres (ahora aumentada a alerta 4). Una organización muy al estilo
belga...", opinó en declaraciones al periódico de
Bélgica La Libre.
Las pesquisas han permitido confirmar
otros detalles de los atentados en ambos lugares.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

DOS HERMANOS CAUSARON EL TERROR

Ataque brutal en Bruselas

Hay más de 30 muertos al cierre de esta edición tras el acto que
ha puesto en alerta total a las ciudades de Europa y estados
Unidos. Chicago activó su sistema de seguridad.

En el atentado del aeropuerto de Bruselas-Zaventem hubo una primera explosión en la fila once de
mostradores de las llegadas a las 7:58 a.m. (1:58
a.m. en el Perú), y nueve segundos más tarde
hubo una segunda en la fila dos.
En Maalbeek la explosión se produjo
una hora más tarde en el segundo vagón de un
metro que llevaba dirección Arts Loi mientras aún
se encontraba la estación.
Los atentados del martes se producen
tras la detención el viernes en Bruselas de Salah
Abdeslam, principal sospechoso de los ataques
terroristas de París en noviembre que dejaron
130 muertos, tras cuatro meses de fuga.
La peruana Adelma Tapia Ruiz, de 37
años, falleció en el aeropuerto de Zaventem, en
Bruselas, producto del atentado suicida.
Adelma Tapia, quien tenía 9 años viviendo en
Bélgica y se casó hace casi 8 años con un ciudadano de este país, se encontraba en el
aeropuerto de Zaventem para abordar un vuelo
a Nueva York, donde esperaba encontrarse con
sus hermanas. En el aeropuerto de Bruselas,
Adelma Tapia estaba en compañía de sus hijas
gemelas de 3 años y medio, y su esposo. Una
de las menores recibió esquirlas en el brazo
producto de la explosión.

OFRECEMOS
Aplicación Gratis Para
Obtener el ITIN con la
Preparación de Impuestos
Personal Bilingüe
Precios Razonables
Productos del Banco
Preparación Electrónica
Depósito Directo
Reembolsos de Negocio
y Personales
Reembolsos de Años Pasados
Servicio Todo el Año
Servicios de Notario Público
Traducción de Documentos

ACADEMIA DE MUSICA
Visitenos en
505 S. Addison Rd.
Addison IL 60101

Danna "J" Plaza en Addison
y Fullerton

SE IMPARTEN

CLASES
PROFESIONALES
(PRINCIPIANTES,
INTERMEDIOS
Y AVANZADOS)

INSCRIPCION GRATIS DURANTE
EL MES DE MARZO Y ABRIL*
*Mostrando el anuncio

Guitarras al

25 %

ATENCION
Haga sus impuestos

Dscto

Antes del 15 de Abril y
Evite Penalidades

25
Presente Este Cupon

Lun-Vie 9:00 a.m - 8:00 p.m
Sab 10:00 a.m - 6:00 p.m
Dom 12:00 a.m - 5:00 p.m

del 20 de Marzo
al 20 de Abril

Al Inscribirse le haremos la
prueba de talento a sus niños
NUESTROS HORARIOS
Lunes a Miércoles
de 5pm a 8pm
Sábado y Domingo
10 am a 2 pm

SE FORMAN GRUPOS, BANDAS DE
VIENTO Y COROS MUSICALES

LLAME PARA UNA CITA
SIN COMPROMISO!!!

(630) 279-7134
academiamaurys@hotmail.com

La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

Rellenos del color del diente
Coronas de porcelana
Puentes Fijos
Dentaduras completas y parciales
Endodoncia (tratamiento del nervio)
Tratamientos de encías
Extracciones
Blanqueamiento de dientes en 1 hora

Adultos

20% de dscto.
EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

EMERGENCIAS EL MISMO DIA
EXAMENES DE LA ESCUELA
Aceptamos la mayoría de los
seguros dentales y Ayuda Pública
Facilidades de pago incluyendo planes de pago
sin intereses hasta por 1 año.

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Lunes a Viernes 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm
* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Niños

Lewis Pt

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Judge Ave

Consejo Municipal de ese suburbio. Esto
comenzó en 2012 cuando la municipalidad
de Waukegan tuvo un pleito con un hombre que afirmaba que sus derechos de la
Primera Enmienda fueron violados cuando
el entonces alcalde Richard Hyde no le
permitió hablar durante una reunión del
Consejo de enero de 2004. Motley cambió
la política de comentarios públicos en
febrero por segunda vez durante su actual
administración.
Bajo la nueva política de la ciudad, todos los comentarios serán escuchados al final de las reuniones del consejo,
un movimiento que hizo Motley para evitar
"interrupciones al comienzo de la reunión",
dijo el Trubune.
Sin embargo, el lunes estalló la
controversia porque el activista Ralph Peterson afirmó que Motley le bloqueaba para
hablar. Peterson exigió que Motley le explique por qué no lo dejó comentar. Motley
dijo que Peterson llegó tarde y quiso ponerse entre los primeros para habar tras
añadir su nombre a la lista de comentaristas, Motley dijo que no estaba permitido
hacer eso, cuenta el diario.

Indiana Ave

E

l alcalde Wayne Motley utilizó palabras vulgares para reprochar y
ordenar sacar de la sala a un activista local esta semana durante un acalorado intercambio de palabras sobre la
política para hacer comentarios públicos
durante las reuniones del Consejo Municipal de Waukegan, informó el diario.
Según el reporte periodístico la
discusión entre Motley y activista Ralph
Peterson fue el último episodio de una disputa entre la municipalidad y algunos
miembros de la comunidad que están en
desacuerdo sobre el reglamento de hacer
comentarios del público durante las reuniones del consejo. Los críticos dicen que
la política de la municipalidad es demasiado restrictiva y sofoca el debate.
"Cuando hayas terminado mueve
tu culo y siéntate", dijo Motley a Peterson
y ordenó que el jefe de la policía lo sacara
del podio, informó el Tribune. A lo que Peterson respondió: "El único culo eres tú".
Lo ocurrido forma parte de una
larga discusión sobre la forma que los residentes de Waukegan pueden hacer sus
comentarios en las sesiones públicas del

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085

Lorraine Ave

De acuerdo al Chicago Tribune, ocurrió durante la ultima
sesión del consejo municipal al impedir que el activista Ralph
Peterson haga uso de la palabra.

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

N. Elmwood Ave

Alcalde de Waukegan
pierde los papeles

Lewis Ave.

USÓ PALABRAS GROSERAS CONTRA ACTIVISTA
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IWestmoreland Ave

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ABRIMOS
A
LAS
6
AM
Sábados y domingos
ULTIMA LAVADA A LAS 9 PM

Dr. M. Benitez, DPM
CIRUJANO PODIATRA/Especialista Pies

Tratamos condiciones como: dolor talón, uñas enterradas,
callos, ulceras/pie diabético

OFERTA
$

50

00

A nuevos pacientes
Sin seguro médico
vence: 03/31/16

Nos especializamos en cirugía
y medicina deportiva
Se aceptan la mayoría de seguros
médicos y medicaid
para pacientes diabéticos

Horarios flexibles: Llámenos para una cita!
2504 Washington Street
Suite 505
Waukegan, IL 60085
fax 847-336-9937 DrMBenitez@DrMBenitez.com

(847) 336 9930

EVAS
S NUCARGA
A
L
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
V
LA MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Felices Pascuas
SECADO GRATIS Y NUEVOS

PRECIOS MÁS BAJOS!!!

COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

APRECIAMOS
SU NEGOCIO
624 N Milwaukee Ave - Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA
¡DISFRUTE DE CAFÉ Y GALLETAS GRATIS!
TODOS LOS DIAS 8AM - 12PM (MEDIODÍA)

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente gratis!!!
Expira el 03/31/16

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.
Precio del Lavado de 35Lb

REDUCIDO!!!

Atencion profesional que lo
ayudara de abrir a cerrar!
Tenemos todos los accesorios
para lavado. Snacks y
Bebidas ahora disponibles!!!

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa
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NEGROS E HISPANOS DEL SUR DE CHICAGO LOS MÁS AFECTADOS

Jóvenes del condado de Cook
sin chamba y sin escuela

Alarmante informe de la Universidad de Illinois Chicago revela la gran
desigualdad de estas minorías.

E

l estudio publicado el
martes por el Great
Cities Institute de la
Universidad de Illinois en
Chicago, es contundente. Casi el
30% de afroamericanos de 20 a
24 años que viven en la zona sur
del Condado de Cook, no trabaja
ni estudia. Los hispanos representan el 12% de este rubro y los
anglos el 7%.
De estas cifras, el 45%
son varones afroamericanos que
ni tienen un empleo y ni van a la
escuela o College. Los hispanos
representan el 17.7% y los blancos el 9.1%. Un porcentaje elevado de abandono de los
afroamericanos a nivel nacional
que es de 32.1%.
El informe fue
preparado para una audiencia
ante el Comité de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Junta
del Condado de Cook, en la que
estuvieron presentes algunos
jóvenes para dar sus testimonios.
Los resultados mues-

tran que estos altos niveles de
abandono coinciden con los altos
niveles de violencia en las zonas
sur de Chicago tanto en Chicago
metropolitano, como en los suburbios del sur de la gran ciudad.
Los números muestran
que los jóvenes residentes de los

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

suburbios de Harvey, Markham,
Hazel Crest, Sauk Village y Ford
Heights son los que no tienen empleo. Su tasa es de 60% entre los
jóvenes de 20 a 24 años de edad.
En contraste, los que viven en la
zona norte y los suburbios del
norte, la tasa llega al 30%. Entre

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

Coronas & Puentes
Veneers
Odontología estética
Blanqueamiento dental
Dentaduras Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida
PARA AQUELLOS QUE NO
TIENEN SEGURO DENTAL, LES
OFRECEMOS UNA Membresía
Individual por Sólo $12 al mes
($144 - al año). Descuentos
de hasta el 30% para todos los
servicios (oferta no es válida
con otros cupones).

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

estos suburbios figuran Palatine,
Inverness, Schaumburg, Arlington
Heights, Elk Grove Village,
Streamwood, Hoffman Estates,
Mount Prospect y Wheeling.
El informe dice que en
2014 los adolescentes de 16 a 19
años de edad del Condado de

Precios
Especiales para
pacientes sin
seguro médico.
Introduciendo
plan de
financiamiento
por 2 años

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

201 E. Strong St, Suite 4. Wheeling, IL 60090

& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 04/30/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

Cook, sólo tuvieron empleo el
12.9% de negros y 21.6% de hispanos, frente al 26.2 % de blancos. A nivel nacional la tasa es de
29.4% y de Illinois 29.1%, lo que
quiere decir que los adolescentes
del condado de Cook son menos
propensos a ser empleados.

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

*Precio incial. el costo del tratamiento es variado y esta
basado en la duración y la complejidad del tratamiento. No
se puede combinar con otras ofertas

Tel: (847) 947 2651

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

en el COnDADO COOK

Top 16

Ciudades con más desempleo entre jóvenes de 20 y
24 años de edad.





































En 2014, en el Condado de Cook,
la tasa de desempleo para los negros de
16-19 años de edad fue de 87%, de hispanos 78% y blancos 74%. Mientras la tasa
de empleo de los negros se redujo a un
12.8%, de los hispanos al 14.8% y de los
blancos a 12.9%. Las relaciones de empleopoblación disminuyó en todos los grupos
raciales/étnicos, aunque más dramáticamente para los blancos (no hispanos o latinos). Entre los jóvenes hispanos de 16 a 19
años la tasa de empleo disminuyó un 25%.
Otro dato que arroja el estudio es
que la relación empleo-población de hispanos y negros de 16 a 19 niños en el Condado de Cook aumentaron un 3.3% y 37.2%
respectivamente desde los mínimos de la
serie en 2011 y 2014.
Por otro lado, entre los jóvenes de
20 a 24 años del condado de Cook, los negros e hispanos tenían tasas más bajas de
empleo en 2005 y 2014 en el condado de
Cook, Illinois, y los EE.UU. La mayor diferencia porcentual en todas las geografías en
2014 fue entre negros y blancos (no hispanos o latinos) en el condado de Cook,
donde la relación empleo-población fue de
29.1% puntos porcentuales por encima de
la población blanca.
En Illinois los hispanos fueron el
único grupo que experimentó una disminución en el desempleo entre 2005 y 2014.
Todos los otros grupos en Illinois y en los
EE.UU. tuvieron aumentos en el desempleo
entre 2005 y 2014.

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!

SE SOLICITA OPERADORES
DE MONTACARGA
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Ridesharing

¿Esta asegurado cuando usted
es el conductor o pasajero?
En los últimos años, "Ridesharing" se ha convertido
en una palabra que la gente está familiarizada. Durante los tiempos de dificultades económicas de los
últimos años, muchas personas que poseen automóviles y están en necesidad de ingresos adicionales, han recurrido a UBER y sistemas de LYFT
"Ridesharing" para ganar dinero o mantener los costos bajos. Todos sabemos cómo funciona. Los conductores registran sus automóviles de pasajeros con
el fin de recoger y dejar pasajeros. Esto ahora también trabaja para el servicio de entrega también. Hace
dos años, hice un reportaje sobre UBER y encontré
que su sistema era uno que se aseguran de que el
conductor y el pasajero estén protegidos de cualquier
daño. Ellos comprueban el coche, el conductor y por
lo que entiendo, los que se inscribieron para ser
pasajeros también fueron monitoreados.
Ahora, a medida que más y más consumidores están utilizando estos sistemas de "viajes compartidos", estamos aprendiendo que cada uno
establece normas y regulaciones de seguros para
que sea un poco más difícil estar seguros de que
cuando alguien sube a uno de estos vehículos, realmente estén seguros y asegurados.
Permítanme explicar esto con más detalle y, sin embargo, en términos sencillos. Aquí es
cómo funciona esta cobertura con el seguro estándar
que estas empresas dicen que DEBE de tener para
ser un conductor para ellos:
Hay que entender que esta es la póliza
del conductor en su vehículo por el que está pagando
por un servicio. Cuando el conductor inicia la sesión
en el servicio para avisar que él/ella está lista para
subir un pasajero, la póliza de seguro que se lleva en
el vehículo ya no es el mismo que era cuando ese
conductor estaba usando el carro para uso personal.
El auto está cubierto bajo lo que se denomina
"COBERTURA LIMITADA". Cuando el conductor
recoge un pasajero, la cobertura comercial
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"RIDESHARE" de la empresa entra en vigor. Cuando
el pasajero sale del vehículo, la "COBERTURA COMERCIAL" cesa en el lugar que bajó el pasajero (hasta
el próximo pasajero que entra en el vehículo).
Lo que esto significa que si usted es uno
de estos conductores "Ridesharing", usted no está
completamente cubierto durante los periodos de
tiempo en los que no tiene un pasajero. Esto aumenta
su responsabilidad en gran medida y esto es un
hecho que muchos conductores no son conscientes
de ello. Varios estados han hecho algunos ajustes a
esta industria en crecimiento y en Illinois, la primera
compañía de seguros de tomar una posición en la
protección de sus conductores asegurados es Farmers Insurance que ofrece ahora un programa llamado
FarmersRideshare.
Lo que hace este programa es proporcionar una solución económica para los conductores
no profesionales, que de otra manera podrían pagar
más a través de una "PÓLIZA COMERCIAL". A través
de este programa, un asegurado automovilista puede
saber que cuando firman para tomar pasajeros, incluso cuando no tiene un pasajero, puede conducir
desde el punto A al punto B y está totalmente cubierto. Esto alivia la tensión añadida que viene del
miedo al "qué pasa si algo ocurre?".
Hasta el momento, parece que esta es la
única compañía de seguros de Illinois que ofrece
esto, ya no será un conductor que se preocupe por
ciertas lagunas de seguros posibles. Para su información, este programa no es válido para aquellos
que conducen bajo los programas UBER
Black/UBER SUV, ya que están considerados como
programas "comerciales", es decir, si usted conduce
bajo este programa, consulte a su compañía de seguros para asegurarse de que están cubiertos adecuadamente en una PÓLIZA COMERCIAL. Si usted
tiene la póliza Farmers Smart Plan, puede ser añadido como un respaldo a la misma.
Visite www.farmersinsurance.com Esta
información se obtuvo en una entrevista con el agente
local Ken Morecon oficinas en Chicago, suburbios del
noroeste y Aurora. Llame al 1-800-7DIAL-US (1-800734-2587 GRATIS). La llamada es gratuita, la información, no tiene precio. POR: AlAn BReslOff

Nosotros
tenemos tu
Cobertura

Con o sin experiencia, entrenamiento y
certificación disponible, con licencia “OSHA”
Tenemos 1º, 2º y 3º Turno
Disponible. Gane de $13.50
$18.50 la Hora + Beneficios.

Asistencia de trabajo garantizado el
mismo día, directamente con la compañia
Para más información llamar al

(630) 543 5096

Ken C More Agency

(312) 949-0500
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LOS DOS HOMBRES QUE FUERON DETENIDOS EN FOX LAKE

EN ROUND LAKE BEACH

Demandan por caso Gliniewicz

Meijer da empleo

Preston Shrewsbury y Manuel Vargas fueron detenidos durante la persecución para atrapar a los supuestos asesinos
de Joe Gliniewicz. Dice que se violaron sus derechos.

C

omo se recuerda esta persecución ocurrió en octubre pasado y
terminó con la conclusión que
Joe Gliniewicz se suicidó e hizo parecer su
muerte como un homicidio. Durante la persecusión, Preston Shrewsbury y Manuel
Vargas fueron detenidos como presuntos
sospechosos. Ahora éstos han presentado
una demanda federal contra los municipios
de Fox Lake, el jefe de policía y la municipalidad de Libertiville, alegando violación
de sus derechos constitucionales.
Los abogados de Preston
Shrewsbury y Manuel Vargas dicen que los
dos hombres fueron detenidos varias veces
en septiembre pasado en relación con la
muerte de Joe Gliniewicz, a pesar de que
"El pueblo de Fox Lake sabía que había
una fuerte sospecha y la probabilidad de
que. . . Gliniewicz se quitó la vida", según
la demanda presentada el lunes en la Corte
de Distrito de EE.UU.
En una ocasión, un helicóptero
de la policía rondaba por encima de la casa
donde Shrewsbury y Vargas estaban
viviendo en el lago Fox, y miembros del
SWAT rodearon el lugar, según la demanda.
Gliniewicz fue hallado muerto el

1 de septiembre después de llamar a su
estación y decir que vio a tres sujetos
sospechosos en una planta de hormigón
abandonada en Fox Lake. La muerte
provocó una búsqueda masiva, la cobertura nacional de los medios y el funeral
como a un héroe de Gliniewicz.
Los investigadores determinaron
con el tiempo que Gliniewicz hizo parecer
su suicidio como un homicidio porque
temía ser descubierto de que él había estado robando miles de dólares de un grupo
de policías jóvenes que gastó en vacaciones, pornografía y otros gastos.
Gregory E. Kulis, un abogado
que representa a Shrewsbury y Vargas, dijo
al Chicago Sun-Times que funcionarios de
Fox Lake estuvieron de acuerdo con la
teoría de que Gliniewicz no tomó su propia
vida, ya que no querían que el pueblo - bajo
una intensa atención de los medios - que
tiene su "ropa sucia al aire."
El pueblo de Fox Lake, ex jefe de
la policía Michael Behan, que se retiró
antes de que Gliniewicz se suicidara, y el
pueblo de Libertyville están entre los mencionados como acusados en la demanda.
"El pueblo de Fox Lake no ha
sido notificado formalmente de la demanda

La tienda abre el verano y
dijo que está contratando
para ocupar 280 puestos
disponibles.

y no ha tenido la oportunidad de revisar los
detalles de la queja", según un comunicado
emitido el lunes por autoridades de este
municipio. "El pueblo va a determinar un
curso de acción después de que ha revisado a fondo la queja. Por lo tanto, el
pueblo se reserva ningún comentario hasta
que se obtiene una mejor comprensión de
la demanda y sus alegaciones específicas".
Dijeron.
Funcionarios Libertyville tampoco
se pronunciaron sobre esta demanda.

La tienda está contratando empleados, decoradores de pasteles, representantes de servicio al cliente, cajeros,
cortadores de carne y muchas otras posiciones más. Los interesados en aplicar lo
pueden hacer por internet, de acuerdo con
un comunicado de prensa de Meijer. A la
fecha aún no se ha fijado una fecha para la
apertura de la tienda que estará ubicada en
la esquinas de Rollins Rd. y Hainesville Rd..
A principios de este mes, Meijer
anunció que invertirá $ 400 millones en tiendas nuevas y remodeladas en 2016. Meijer
abrirá nueve nuevas tiendas de comestibles
Supercenter este año, incluyendo una en
Flossmoor, de acuerdo con un comunicado
de prensa. El Round Lake Beach Meijer
será la primera tienda de alimentos en el
condado de Lake.

POR CULPA DEL IMPASE PRESUPUESTARIO ESTATAL

IMMIGRATION
LAW OFFICE
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:

-Residencia/Ciudadania
-Visa U para victimas de Crimen
-Defensa en Embargo/Modiﬁcación
5240 W. Irving Park Road, Suite B
Chicago, IL 60641
Phone:

773-679-8613

620 N. MILWAUKEE AVENUE
Prospect Heights, IL 60070
Phone: 773-679-8613

Llame para una Consulta Gratis
www.immigration2usalaw.com

Niños no pueden ver a
sus madres encarceladas

Piden que se reinicie el servicio de bus gratuito “Connections”
que se canceló en diciembre. Por ahora, necesitan recaudar
$10,000 para reanudarlo antes del Día de Madre.

E

ste programa del Lutheran Social Services of Illinois proporciona buses gratuitos para que los niños puedan visitar
a sus mamás encarceladas en prisiones ubicadas en el sur del Estado de Illinois. Se canceló
en diciembre y desde entonces no pueden viajar
a visitarlas. Por ello esta semana se lanzó una
campaña para que el gobernador Bruce Rauner
autorice la reiniciación del programa.
“Es una nueva campaña que se lanza
hoy en busca de volver a conectar a los niños
del área de Chicago con sus madres que están
encarceladas en el sur del Estado, separadas
por el impasse presupuestario estatal”, dijeron
las organizaciones Chicago Legal Advocacy for
Incarcerated Mothers/Cabrini Green Legal Aid,
Moms United Against Violence and Incarceration, y Nehemiah Trinity Rising, a través de un
comunicado.
Estas tres organizaciones se han
unido para esta campaña con el propósito de recaudar $10,000 que permita reanudar el servicio
de autobuses a tiempo para el Día de la Madre.
La campaña de recaudación de fondos dará inicio a un proyecto a largo plazo para reconstruir
el programa mensual de autobús y volver a
conectar a los niños con sus madres en todo el
Estado. Al mismo tiempo, este servicio de auto-

bús también permitirá que los cuidadores de los
niños acudan a las visitas, muchas de ellas son
abuelas que tendrán la oportunidad de ver a sus
hijas para celebrar el Día de la Madre.
La mayoría de las mujeres que están
encarceladas en los EE.UU. están allí por actos
directamente relacionados con la violencia
doméstica, la pobreza, la adicción y otros traumas. En Illinois, se estima que el 80 por ciento de
las madres encarceladas tienen hijos que son
menores de 18 años, aproximadamente la mitad
son menores de 10 años de edad. La mayoría de
estas madres eran las cuidadoras primarias de
sus hijos antes de que fueran encarceladas, y
muchas tienen la esperanza de recuperar la custodia de sus hijos cuando salgan de la cárcel.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

2841 Grand Ave.
1426 W. Belmont Ave.
Waukegan, IL 60085
Chicago, IL 60657

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

COMPRE EL SERVICIO INVISALIGN Y
RECIBA LIMPIEZA BASICA GRATIS
22 meses de tratamiento

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

Invisibles Removibles y cómodos.
Invisalign es cómodo de utilizar y no requiere que cambie su

9 meses de tratamiento

estilo de vida ocupado. Usted visita a su doctor cada mes o dos

descuento

para chequear su progreso y recibir nuevos alineadores. El
tiempo promedio del tratamiento es solamente alrededor de un

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

año debido a que los alineadores son removibles, ustedes
puede continuar comiendo sus comidas favoritas.
12 meses de tratamiento

Tenemos

.com

Compra un Cupon Yelp de $50 y consigue $100 en cualquiera de nuestros servicios Dentales.

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!
"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"
"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

GRANDES PREMIOS
-FLAT SCREEN TV 29”
-DVD PLAYER
-TABLETA DE 8”

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES

La coneja de la Pascua
estara en Elgin Mall
este Domingo 27
2 a 4pm

Si desea declarar
sus IMPUESTOS lo
esperamos en
ELGIN MALL
Elgin Mall es el Discount mall #1 en el área con
más de 100 tiendas, donde podrás encontrar de
todo, desde Salones de Belleza, Ropa Vaquera,
tatuajes, Zapatos, Ropa, Joyería, Juguetes,
Música, Trajes para Bautismo y Quinceañera,
Restaurantes, Helados y mucho mas!
(Localizado Esquina de la ruta 20 (Lake St.) y la McLean Blvd)

308 South McLean Blvd. Elgin, IL . 60123
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UNIVERSIDADES ESTAN DESPLAZANDO ESOS FONDOS

Ayuda financiera para ricos
Muchas universidades están llevando a cabo esta
práctica para atraer a los estudiantes más ricos
perjudicando a los más necesitados.

E

sta es la conclusión de un estudio
realizado por la Fundación New
America, un grupo de expertos independiente que utiliza datos del Departamento de Educación y examina lo que cientos
de colleges están cobrando a estudiantes.
El hallazgo, por supuesto, es una
buena noticia para los estudiantes de familias
acomodadas que no han sido capaces de
ahorrar lo suficiente para pagar el costo astronómico de la universidad. Pero mientras la
subida de costos universitarios se ha convertido en una carga para la mayoría de las familias estadounidenses, las familias pobres
están realmente en problemas, según
Stephen Burd de la New America Foundation
se requiere que los estudiantes de familias
con ingresos de $30,000 o menos dediquen
más de la mitad de sus ingresos para pagar
educaciones en cientos de universidades.
Los estudios realizados por otros
investigadores han demostrado que la asistencia a los colegios de alta calidad puede ser
aún más importante para los estudiantes de
menores ingresos que los estudiantes ricos.
Pero Burd dijo que el 94 por ciento de los colegios privados cobran a los estudiantes de más
bajos ingresos de más de $ 10,000. Hay una
tendencia cada vez mayor de familias pobres

!
NEW

de pagan $15,000 o $25,000. El promedio es
$17,189 para estudiantes de primer año.
Muchas universidades privadas
tienen pequeños fondos así que es difícil para
ellos apoyar a los estudiantes con mayor
necesidad. Se le puede dar a los estudiantes
pobres las becas Pell, que son subvenciones
del gobierno federal, pero lo máximo que da
es sólo $5,815.
Las universidades privadas prefieren dar cinco becas de $5,000 a estudiantes
ricos que son capaces de pagar el saldo, que
darle $25,000 a un solo estudiante pobre así
sea de alto rendimiento.

GLEN FLORA
SMILES
Absolutamente
todo tipo
de tratamiento
dental
para los niños

EXAMEN
GRATIS
935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de
México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos que prueben su
nacionalidad (acta de nacimiento
mexicana en original) y su identidad (con una identificación oficial
con fotografía). Para información
sobre el programa en general contáctenos a través de: Email: moviluno@consulmexchicago.com,
movildos@consulmexchicago.com
, MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente
en http://sreweb.mexitel.com.mx/
mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Gurnee, IL Feria de Trabajo Abril
12, 27 de 10am a 3:30pm
Who – Applicants ages 15 years
and older
Where – Six Flags Great America
– 542 N Route 21, Gurnee, Illinois
Six Flags provides on-site training for all positions including lifeguards, water attendants, ride
operators, cashiers, security, etc.
This is a perfect opportunity for a
first time job or even a second job
for teachers and retirees.

Nueva oficina dental!

(Incluye
4 radiografías)

EVENTOS

(847) 782 1200
Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica

Waukegan, IL: Escuelas Públicas de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles de las
escuelas públicas de Waukegan
(ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría
aprender cómo ayudar a su hijo(a)
a ser exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview,
1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años
a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Caceres, Educadora de Padres Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano
Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender
y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo
2.
Para más información llamar al
847-201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea
obtener el GED también le pueden
ayudar.
Mas información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847-5432021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Centro Padre
Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia?
El Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará cuando arregles tu estancia
legal en este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas y diversión. Tus niños podrán
repasar las formas, los colores, y
números de una forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity Room.
Mas información llamar a Ana Guillen al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español
básico. En conjunto con Mano a
Mano, Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis:
Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos, 2:00 - 4:30p.m.,
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Lunes, 10:30-1:00 p.m., Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED:
Martes, 6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00 p.m., Sábados,
1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito:
Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30 a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud:
lunes, 5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés
juntas: Lunes, miércoles y
viernes, 10:30 a.m.-12:30 p.m.
& Lunes y miércoles, 5:30-7:30
p.m.
Clases de inglés Conversacional y aprendices pequeños:
Martes, 10:30 a.m.-12:30 p.m.,
Miércoles, 5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para la ciudadanía Martes, 5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA
FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües comienza el 2 de
marzo. La Biblioteca Pública
de Waukegan estará ofreciendo un club de lectura familiar
para los niños bilingües que
están cursando de 1º a 3º grado, y sus familias. El club se
reunirá los domingos de 3:30
a 4:30pm por seis semanas
en marzo, abril y mayo. Las
actividades serán en español e
inglés. Se requiere inscripción,
llame al 847.623.2041 ext 273
para registrarse. Para más información de los eventos de
“El Día” de la biblioteca de
Waukegan favor de llamar a
Rena Morrow al 847.623.2041
ext231 o www.waukeganpl.
org/event/El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora
en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para
jóvenes y adultos en la iglesia
“New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake
St., Servicios que ofrecen:
Evaluación de Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento
de Alcohol/Droga, Consultas,
Evaluaciones de DUI, Servicios de Secretaria de Estado,
Evaluación y tratamiento para
los Jóvenes. Servicios Disponibles en Inglés y español. Horario: Lunes y Martes. Llame al
847-546-6450 para hacer una
cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca
Pública de Round Lake Área
Son socios en la prestación de
un programa de ciudadanía de
calidad. Los profesores voluntarios preparan los residentes
permanentes elegibles para
la entrevista y la prueba de
educación cívica, a medida
que avanzan hacia su camino
a la ciudadanía. Mano a Mano
también ofrece asistencia gratuita para llenar la Solicitud
de naturalización, y también
brinda apoyo legal gratuito.
Para obtener más información
sobre este programa, póngase
en contacto con Mano a Mano
al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad United Way (Idioma Español) Jueves y Viernes
4 a 5:30 pm. ¡Dé a su hijo(a)
de preescolar las habilidades
importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase a nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento de
letras y contar. Biblioteca Pública de Waukegan, 128 North
County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta
Link
All Kids! Seguro Médico para
sus hijos ¿Se le hace difícil
pagar por comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar
a aplicar para LINK. ¡Sin costo
alguno! Para más información
llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE COOK
MT PROSPECT, IL: Saint
Paul Lutheran Church &
School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos
para bebes y compañerismo
para familias con bebes hasta 2 años de edad o mujeres
por lo menos de 7 meses de
embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt
Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado
de cada mes a las 8:30 de la
mañana.
Para qué? Venga y disfrute

un desayuno caliente con
su familia. También habrá artículos gratis para
bebes(pañales,
juguetes,
ropa y mas). Mientras las
mamas están buscando los
artículos habrá actividades
para los niños. Los Papas
tendrán tiempo de convivir
con otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca
Pública de Maywood
Que es un Plan Financiero(
y por que tu deberías tener
uno). Sábado 2 de Abril de
11:30am a 12:30pm
Herman Brunson de Balance
Investments visitara la Biblioteca para hablar sobre la
importancia de tener un Plan
Financiero.
Un Plan Financiero no se
limita a manejar su ingreso,
también le ayuda a crear
objetivos en su vida. Regístrese en el Service Desk o
llame a la Biblioteca al 708343-1847. Visitantes Bienvenidos.
Chequeos de la Salud,
Miércoles 30 de Marzo de
5pm a 6:30pm
Estudiantes de Medicina de
Loyola visitaran la Biblioteca
de Maywood, para realizar
chequeos de la salud a la
comunidad. los chequeos
incluyen Presión arterial,
Consejos de nutrición, Los
métodos para dejar de fumar
o reducir el consumo de tabaco, Enfermedades crónicas. Evento Gratuito.
District 89 Washington
Dual Language Academy
Recruiting
Washington Dual Language
Academy estara en la rotonda de la biblioteca de Maywood, Lunes 14 de Marzo
de 3:30pm a 5:30pm. proveerán información acerca
de la escuela y documentos
con más detalles.
Covertores: Paso a Paso
Instrucciones. todos los
martes de 12pm a 2:30pm
sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar covertores,
deja tu información con Mildred A Green en la Biblioteca
llamando al 708-343-1847
Instrucciones en Costura.
Jueves de 12pm-2:30pm
sala 202
Personas interesadas en
aprender habilidades básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su
información con Mildred A
Green al 708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y
SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una alimentación saludable para toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el bebe y mama.
Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando
contactar al pediatra
Hable con una educadora de
salud hoy.
Sesiones para individuos o
grupos 847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago
estará disponible a darle una
cita en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove,
Palatine, Skokie y el centro
de Chicago, ofreciendo información y asistencia para
llenar su aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda
en verificar su elegibilidad;
ayuda para llenar la solicitud de Ciudadanía N-400;
consulta legal e información
sobre clases de ciudadanía.
Costo: solicitud de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE GRATIS PARA
HASERCE
CUIDADANO,
PREGUNTE E INFORMECE
CON NOSOTROS).
Para más información llamar
al: 312-357-4666
Email:
hiaschicago@jcfs.org
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Inc.

¡ESTIMADOS GRATIS!
21 AÑOS SIRVIENDO A LA COMUNIDAD
¡¡EL MEJOR SERVICIO AL MEJOR PRECIO!!
No necesitan
cupones
nuestros precios
son los

7PM
A
0
1
VIE
LUN A 10 A 3PM PM
A3
SAB
1
1
E
GO D
DOMIN

MEJORES

Preparación de impuestos
Servicio de contabilidad
Asesoría en apertura de negocios
1109 W. Greenwood Ave, Waukegan ILL. 60087
1103 W. Greenwood Ave, Waukegan ILL. 60087
(Trámites de ITIN)

 (847) 625 7850
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Ultracavitación
$

49

por
sesión
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NUESTRO CENTRO OFRECE
lo último en alta tecnología de
laser y medicina de excelencia
para el tratamiento de Varices
•Si usted siente cansancio en
las piernas detrás de las
rodillas dolores y calambres.
Hinchazón En las piernas,
picazón, ardor.
•Si usted ve que sus venas de
sus piernas se ven abultadas y
de color azul o purpura a
través de la piel.
!!Podrá regresar a sus
actividades habituales

TERAPIA DE PÉRDIDA DE PESO
HCG and Ideal Protein

Tratamiento para
perder peso en el
menor tiempo
posible

•Ideal Protein •HCG

Ahora haciendo exámenes médicos
para Inmigración y para obtener
la licencia de camionero.

EL MISMO DÍA DEL
TRATAMIENTO!!
Una sesión de 45min eliminara
para siempre su problema
de venas

El tratamiento es ambulatorio y
mínimamente invasivo. Nuestros doctores
son especialistas en venas varicosas

¿TIENE DOLOR
EN LA RODILLA?
Puede eliminar el dolor
de rodilla para siempre

PREGUNTE
POR EL NUEVO
TRATAMIENTO
PRIMERA CONSULTA ES GRATIS!
HORARIO DE ATENCIÓN:

(224) 935-4541

Lunes a Sábados de 10 am a 6 pm (con cita)
1300 Busch Parkway Buffalo Grove, IL 60089

www.yourmedicos.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EDITOR: Eduardo Alegría
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
a selección mexicana viene invicta en dos partidos en la fase de
grupos y hoy tendrá un duro encuentro cuando visite a Canadá, de donde
espera traerse los tres puntos para asegurar
su clasificación final para el hexagonal final,
el cual define a los que sacarán un boleto al
Mundial de Rusia. Luego, el día martes, se
jugará la revancha entre ambas selecciones,
pero esta vez en territorio mexicano
Para estos duelos clasificatorios,
el técnico del Tri, Juan Carlos Osorio convocó a los 24 jugadores que serán parte de
este proceso, en donde se notó algunas
novedades, la ausencia del portero
Guillermo Ochoa pese a tener continuidad
con el Málaga, además, los hermanos Dos
Santos también están ausentes por lesión,
mismo caso ocurre con Alan Pulido,
asimismo Carlos Vela tampoco aparece en
esta lista, presuntamente por un escándalo
en su club la Real Sociedad y finalmente la
ausencia de Oribe Peralta, que sería una decisión del técnico. Pero los que sí reaparecen son el Rafa Márquez, Marco Fabián y la
inclusión en este proceso de Cándido
Ramírez, Rodolfo Pizarro, Hirving Lozano y
Orbelín Pineda.
Sin embargo, la ausencia del
“Cepillo” Peralta tiene una explicación, y se
trata a que el propio delantero había pedido
no ser llamado para esta fecha FIFA, debido
a un tema familiar, es que el ariete del
América, quien pasa por un buen momento
en su club tanto en la liga como en la Concachampions, ya tenía planeado unas vacaciones con su familia, además su
convocatoria también estaba en duda, por lo
cual, previo a esta lista, ambas partes llegaron a un mutuo acuerdo. Pero esta decisión, definitivamente no ha caído nada
bien en los directivos del Tri, por lo que pone
en duda sus próximos llamados al seleccionado azteca.
Del mismo modo, el delantero

L

25 de marzo de 2016

Con todas las
ganas
CHICHARITO ES LA ESPERANZA DE GOL

Llega súper motivado
a los encuentros con
Canadá por su buen
momento futbolístico
y porque el Bayern se
ha fijado en él.

Carlos Vela explicó que su ausencia en el
Tri, se debe a un acuerdo de su club Real
Sociedad con el seleccionado, previo a su
acto de indisciplina que tuvo con el club español. Además, el mexicano señaló que su
futuro al final de temporada es incierto, todo
depende de lo que sea mejor para su carrera, ya sea seguir en el club de la Anoeta o
incluso dejó abierta la posibilidad de jugar
en la liga Mx.
Además, una buena noticia para
uno de los delanteros que si está convocado, fue para el Chicharito Hernández, ya
que a mitad de semana, el futuro técnico del
Bayern Múnich, Carlo Ancelotti, visitó al actual ariete del Bayer Leverkusen, y esta
visita a generado muchas especulaciones y
se cree que el estratega le habría pedido
para que se integre al cuadro bávaro.
Por su parte, el estratega de la selección de Canadá, el español Benito Floro,
señaló que es muy difícil conformar un buen
equipo sin contar con una liga propia en ese
país, por lo cual algunos de sus jugadores
son amateurs. Por otro lado, el presidente de
la Federación canadiense, anunció que este
encuentro ante México, marcará un hito en
la historia, ya que el estadio BC Place de
Vancouver, tendrá un lleno con aproximadamente 50 mil espectadores en las graderías.
Otros partidos
Pero también este viernes los
otros grupos tendrán participación, por el
Grupo B Haití recibirá a Panamá y Jamaica
recibe a Costa Rica, luego el día martes
también se jugarán las revanchas.
Mientras que en el Grupo C,
Guatemala recibirá a Estados Unidos y San
Vicente y las Granadinas recibe a Trinidad y
Tobago, del mismo modo el día martes
serán las revanchas. Por lo cual ya en estas
fechas dobles, podrían haber los primeros
clasificados al hexagonal final, previo a la
clasificación a Rusia.

Aceptamos

USA VIA

Melrose Park, IL * West Memphis, TN * Litle Rock, AR * Mt. Pleasant, TX *
Garland, TX * Dallas, TX * Watsatch, TX * Italy, TX * Hillsoboro, TX * Waco, TX *
San Antonio, TX * Austin, TX * Laredo, TX.
Especial

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz
Salidas todos los sábados
en Illinois - Joliet / Chicago / Elgin
St. Charles / Rocford / Aurora / Beloit
Madison y Waukegan/ Franklin Park/
Woodstock/ Round Lake/
Hanover Park y Villa Park.

MEXICO VIA

Boleto a $180 a cualquier
destino en nuestra Ruta a Mexico*
Solo en la oficina de Melrose Park.

*Aplican Restricciones
Nuevo Laredo, Monterrey, Matehuala, San Luis Potosi, San Luis
Potosi, San Luis de la Paz, Queretaro, Celaya, Gto, La Moncada,
Salvatierra, Uriveo, Maravatio, Cuitzeo, Yuriria, Casacuaran

NUEVA RUTA
Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.
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POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

A

l término de esta nota se jugaba la quinta fecha de las
clasificatorias para el Mundial
de Rusia 2018 y entre los partidos más
atractivos está el Chile contra Argentina
en Santiago, además el líder absoluto,
Ecuador recibió a Paraguay, Colombia
con la presencia de James Rodríguez visitaba a Bolivia y finalmente Perú recibió
en el estadio Nacional de Lima a
Venezuela.
Pero el partido más atractivo
para esta fecha se jugará hoy, donde
Brasil con Neymar y compañía, recibirán
al combinado uruguayo, que contará con
la presencia de Luis Suárez, quien vuelve
a jugar por “La Celeste” después de la
sanción impuesta en el mundial de Brasil
2014 tras morder a Giorgio Chiellini.
Luego, el próximo martes se jugará la otra fecha de eliminatoria, donde
el primer duelo será en Barranquilla,
donde Colombia recibirá a Ecuador. Los
cafeteros buscarán su segunda victoria
como local, además no pueden dejar escapar más puntos en casa si quieren alcanzar el objetivo. Por su parte, los
ecuatorianos esperan seguir en racha y
conseguir un buen resultado para poder
acercarse más a Rusia 2018.
En otro de los duelos, charrúas
y peruanos se verán las caras en el mítico
estadio Centenario. Uruguay espera que
los tres puntos en casa para seguir

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ELEMINIATORIAS SUDAMERICANAS PARA RUSIA 2018

Hora se sacar la garra

Los mejores jugadores del mundo se verán las caras en esta fecha FIFA en uno de los
torneos de selecciones más competitivos.

CHOQUE DE ESTRELLAS. Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar, entre otros, se verán las caras.
sumando, mientras que el cuadro dirigido
por Ricardo Gareca, espera lograr un
buen resultado para no alejarse de la
pelea.
Más tarde, Argentina recibirá a
Bolivia en el estadio Mario Alberto Kem-

pes, el cual está en un estado deplorable
y ya el Barcelona ha mostrado su preocupación por la situación del gramado, debido a que Messi tendrá que jugar allí y
podría lesionarse. Después, el colero de
esta eliminatoria, Venezuela recibirá a

Chile. Los llaneros esperan conseguir una
victoria para poder salir de los últimos lugares. Finalmente, Paraguay recibirá a
los brasileños, ambos a mitad de tabla
buscarán conseguir el triunfo para
sumarse a la zona de arriba.

VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

Tomate una foto
con el conejito
de Pascuas
y recibe un huevo
de Pascuas lleno de dulces.
Domingo 27 de Marzo
1-3pm

2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

(847) 244-7990

SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

Todo tipo de prendas de Oro rotas o juegos de Oro disparejo

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!

10 Principales Razones para obtener un préstamo con Nosotros...
Abierto los 7 días de la Semana
Lunes a Sábado 9:30am - 6pm / Domingo 11am - 4pm
Pago de Biles de Servicios
Emergencia Médica.
Reparaciones Mecánicas.
Seguro de Auto.
Multas de Tráfico.

Reparaciones de Casa
Pago de Enganche
Efectivo para el fin de semana.
Vacaciones.
Ocasiones especiales....

Prenda de Oro / Equipo Stereo / DVD's / Televisiones LCD
Equipos e Instrumentos / Compramos y Vendemos Prendas de Plata.

Y MUCHO MAS!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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LOS ENCUENTROS SERÁN AMISTOSOS

Ronda europea

Las selecciones que ya están clasificadas también se preparan
para de cara a los que será la próxima Eurocopa Francia 2016.

A

l término de
esta nota,
se venían
enfrentando Italia y España, ambas escuadras
presentarán todas sus
credenciales en este encuentro y demostrarán
que son firmes candidatos para lograr el título de la euro.
Mientras que
hoy, uno de los partidos
más atractivos será
entre Holanda y Francia,
pese a que ambas escuadras vienen con
grandes ausencias, pero con grandes promesas del fútbol mundial. Entre los que no estarán
en este duelo, será Robben y Van Persie por
los tulipanes, mientras que por los galos no estarán ni Benzema ni Ribery, pero la sangre
nueva sale a reflotar, ya lo conocido por Memphis Depay, ahora se suma Luciano Narsingh.
Por su parte, Francia tiene sus nuevas caras
en Payet, Coman y Martial.
Mañana siguen los duelos amistosos, pero uno que no tendrá nada de amistoso será el duelo entre Alemania e Inglaterra.
Los teutones no dan ningún partido por perdido
y más aún en un clásico como este. Los dirigi-

¡ HOLA GLORIA !

ALEMANIA - INGLATERRA
Un duelo que no tendrá nada de amistoso.

dos por Joachim Löw no presentan muchas
novedades, mientras que el cuadro inglés tendría un As bajo la manga, se trata del delantero
Jamie Vardy, quien es el goleador del Leicester
en esta temporada.
Finalmente, el próximo martes se jugarán la mayoría de los partidos, donde el encuentro más atractivo podría ser Alemania
recibiendo a Italia, además Inglaterra recibe a
Holanda en Wembley, Rusia visitará a Francia,
Suecia espera por República Checa.
Pero uno de los encuentros, que
pintaba para ser un buen duelo, era el partido
entre Bélgica y Francia, que quedó suspendido
por los atentados terroristas en Bruselas.

Multiviajes Gutierrez
es
ia j

ltiv

Mu

TRAVEL AGENCY

VIAJES A CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO
Envios
de Paqueteria
a TODA la
Republica
Mexicana

Paquetes Vacacionales | Cruceros
Paquetes de Luna de Miel
Aseguranza de Auto | Viajes En Autobus

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
PARA SERVIRLE

Gran Apertura

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160

(708) 397-6677
418 W Avilon Ave
*Round Lake, IL
(847) 546-1300

240 W Lake St
*Addison, IL
(630) 543-4500
164 N Addison St
*Bensenville, IL
(630) 766-4800
2151 W Irving Park Rd
* Hanover Park, IL
(630) 289-1100

EN EL PRIMER CAPÍTULO DE “DIGA NO A HERBALIFE” A GLORIA
LE PROMETIERON RIQUEZA Y ÉXITO MÁS ALLÁ DE LO QUE SE
PUDIERA HABER IMAGINADO EN SU VIDA. PERO SOLO FUE UN
ESQUEMA PIRAMIDAL.

¿QUE TE SUCEDE?

NO SÉ QUÉ HACER. INVERTÍ MUCHO
TIEMPO Y DINERO PARA TENER
ÉXITO EN HERBALIFE. ESTOY TAN
AVERGONZADA Y NO SÉ A DÓNDE IR
PARA RECIBIR AYUDA.
LA TRISTE REALIDAD, ES QUE
NUESTRA COMUNIDAD ES ACOSADA
POR ESQUEMAS PIRAMIDALES, COMO
HERBALIFE. LA CAMPAÑA DE ILLINOIS
EN CONTRA DE HERBALIFE ESTÁ
OFRECIENDO AYUDA A VÍCTIMAS DE
ESTAFA FINANCIERA.

¿CREES QUE ME PODRÍAN AYUDAR?

3308 W 55th St *Chicago, IL

(773) 778-0442

4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

¡YO NO QUIERO SER UNA
VÍCTIMA MÁS DE HERBALIFE!

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(847) 214-8500

SÍ. EL PRIMER PASO ES LEVANTAR UNA QUEJA. LLAMA
AL (855) 701-5437 PARA RECIBIR AYUDA.

567 Main St * West Chicago, IL

(630) 293-8700

5513 W Cermak Rd * Cicero, IL

(708) 780-8100

1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400

ACOMPÁÑENOS PARA EL SIGUIENTE CAPÍTULO, DE ‘DIGA NO
A HERBALIFE”. GLORIA LLAMA AL (855) 701-5437 Y SIGUE SU
LUCHA EN CONTRA DEL ESQUEMA PIRAMIDAL DE HERBALIFE.
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El Rebaño sale de los últimos lugares tras jugar uno de los
mejores partidos de los últimos tiempos y ganarle al puntero en su propia casa 3-1, mientras que Pachuca y América
se acercan al líder.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

C

10

$

ANTES

AHORA

Todo tipo de Limpieza y encerado de pisos
Limpieza de Ductos de la Calefacción.

(847) 219-4902

ALEX

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD
Ayuda en el amor, matrimonio y
darle suerte en sus empleos. Si no
puede dormir, tiene mala suerte y
todo le va mal, desea ganar el amor
que Ud, quiere. Yo le garantizo
ayudarle, Yo quito el mal de su hogar
y la sombra que lo persigue. Yo
garantizo ayudarle en separaciones
matrimoniales y de amores
también. Yo quito la brujeria y todo
lo malo que tenga ud, haya
consultado. Yo le voy a poner en el
camino de la felicidad y la dicha.
Con solo mirar. Yo se los problemas,
porque tengo el poder de Dios para
ayudarle en drogas e importancia
sexual. Vénga hoy.

CONSULTAS A DOMICILIO

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

Elgin Mall Tienda D-3B
308 S. Mclean Blvd, Elgin IL 60123
306 Garden Cir, Streamwood IL 60107
(3 cuadras al oeste de Barrington Rd)

ontra todos los pronósticos, el
cuadro del Rebaño sorprendió a
todos con una victoria en condición de visita ante Monterrey. Las Chivas
salieron con todo al terreno del BBVA Bancomer, con la convicción de llevarse los tres
puntos a casa y eso se vio demostrado desde
los primeros minutos y más aún cuando Carlos “el Gullit” Peña anotó el primer gol para
los de Guadalajara apenas a los 15 minutos
del encuentro, pero justo antes del término
del primer tiempo, Hiram Mier puso el empate
para los Rayados.
Para la segunda mitad, los dirigidos por el turco Antonio Mohamed, intentaron
darle vuelta al marcador, pero dejaron ciertos
espacios atrás que le costaría muy caro, ya
que Javier López se convertiría el héroe del
Rebaño anotando un doblete para sellar la
victoria. Con este resultado positivo, el
cuadro dirigido por el argentino Matías
Almeyda salta hasta el onceavo lugar y cerca
de pelear por los puestos de liguilla, mientras
que el cuadro Rayado, pese a la derrota, se
mantiene en la cima de la tabla y sólo espera
remontar el mal momento.

Águilas empiezan a volar
Otro de los grandes también consiguió una victoria. Se trata del América que
venció 2 a 1 a León en el estadio Azteca. La
Fiera empezó el encuentro muy frío y en los
primeros minutos comenzaron a sufrir los
ataques de las Águilas y de los disparos de
Oribe Peralta, quien tras varios intentos, consiguió abrir el marcador al minuto 34 y con
esa mínima ventaja se fueron al descanso.
Para el complemento, los Panzas
Verdes intentaron por todos los medios conseguir la igualdad y lo lograron con gol de
Hernández, sin embargo en lo últimos minutos del encuentro cometieron una serie de errores que le costaría el partido y a casi 10
minutos del final, el “Rifle” Andrade pondría
el segundo de penal para los azulcremas y
con esta victoria subieron hasta el tercer
lugar de la tabla a solo 3 puntos del líder.
Goleada inesperada
Pachuca es uno de los equipos
que está dejando una buena impresión en lo
que va del torneo y en esta última fecha lo
demostró. Los Tuzos vapulearon a los
Tiburones Rojos por 6 a 0 en el estadio Hi-

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

Tenemos el mejor tipo de cambio!
Envía tu dinero en minutos con:

Paqueteria - Mensajeria

90
STATE ST

MCLEAN

RANDALL RD.

31

ABIERTO
LOS 7 DÍAS
DE LA SEMANA
DE 8am a 9pm

Por fin ganaron

Lucirán como Nuevos!

DESCUENTO

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

CHIVAS GANÓ A LO GRANDE Y DE VISITANTE

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Limpieza de Alfombras y Sillones

Presentando
este cupón

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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LAKE

Horario en Elgin
Jueves 10am - 7pm
Vier-Sab 10am - 8pm
Dom
10am - 6:30pm

(847) 732-5894

1004 E Galena Blvd
Aurora, IL 60505
Tel. (630) 340 5315
Fax. (630) 340 4063

Pago de Biles
Tarjetas Telefónicas
Fax y Copias
Recarga a México, El Salvador,
Guatemala y muchos países más

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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TENEMOS RICOS PLATILLOS. Disfrute del buen sabor de su
comida Mexicana con tortillas hechas
CARNES Y MARISCOS.
a mano y salsa de Molcajete
AHORA TAMBIEN PUEDE DISFRUTAR DE
NUESTRA RICA BIRRIA Y BARBACOA DE
CHIVO ESTILO GUERRERO ACOMPANADAS DE
SU BEBIDA FAVORITA MARGARITAS PIÑAS
COLADAS Y RICAS MICHELADAS.

(Diciembre
Enero)
Febrero yy Marzo

JAVIER LÓPEZ
Se convirtió en el
héroe del Rebaño
anotando un doblete
para sellar su victoria
de 3-1 ante Monterrey.

Otras sorpresas
Atlas no la pasa nada bien a pesar
de haber armado un plantel para salir
campeón. Nuevamente caería en casa, pero
esta vez ante Cruz Azul, los Cementeros se
impusieron por 0 a 2 en el estadio Jalisco con
goles del Chaco Giménez y Jorge Benítez.
Con esta victoria, la Máquina trepa hasta el
quinto lugar en la tabla.
Dorados quiere aferrarse a primera.
El Gran Pez venció en casa por 3 a 1 a Santos Laguna, un resultado sorpresivo en un encuentro cargado de emociones sobre el final
del partido. Primero, los de Sinaloa abrieron
el marcador con anotación de Caraglio apenas a los 31 minutos y el resultado no se
movería hasta el final, ya que a 10 minutos
del término del partido, González puso el empate para los Guerreros, pero Wilson Morelo
se convertiría en el salvador de los Dorados,
ya que en los minutos extras anotaría un
doblete para la tranquilidad del cuadro local.
Finalmente, otro de los grandes de
México también conseguiría una victoria y es
que Pumas venció por 4 a 2 a Morelia en el
estadio Olímpico Universitario. En este encuentro se vio el mejor gol de la fecha y que
en varios países lo han calificado para que
pueda entran en Premio Puskás, el tanto
sería de Javier Cortés, que tras una genialidad colgaría al portero Felipe Rodríguez.
Otros resultados: Querétaro 1 - 1
Jaguares; Tijuana 0 - 0 Toluca; Puebla 0 – 0
Tigres.

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

ESPECIALES DE INVIERNO

el balón a casa por el hat trick, serían los verdugos del cuadro de Veracruz.
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Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

50

Ofrecemos comida
para todo evento social
1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

(708) 345-1514

19

$

Tapaduras
blancas
dscto
(Libres de metal)
limpiezas
profundas $
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dalgo y de esta manera se mantienen en el
segundo lugar en la tabla, con firmes posibilidades de clasificar a la liguilla. El festín de
goles arrancó tarde, a los 34 minutos con gol
de cabeza de Hirving Lozano, abriría el marcador y a partir de allí vendría la catarata de
goles, nuevamente Lozano pondría el segundo antes del término de la primera etapa.
Para el complemento, Botta, Pizarro, Gutiérrez y nuevamente Lozano, quien se llevaría
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i
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Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074

y
o
l

(En la Plaza La Rosita)

d

if le

ith

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

p

em

INCOME TAX:
Preparación de Impuestos Todo el año
Tramite de ITIN Gratis para la Familia(*)
Reclame sus reembolsos del 2012, 2013 y 2014.
SEGUROS DE AUTO, CASA Y COMERCIAL:
Con o sin Licencia.
Pagos Mensuales Bajos.
Cotización Gratis
No Cobros Administrativos
Tarjeta de aseguranza al instante.

w

o
t
PLACAS Y 2
TITULOS:
Registración
de Título
y
Renovación
de
Sticker de la Placa.
p y Corrección
Duplicado
de Titulo.
o
CObtenga su Placa de Metal al instante,

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

12-15
000-000-000-000

RENEW HERE
Land of Lincoln

Made in USA

No Placas Provisionales

PAQUETERIA A TODO MEXICO:
Cobramos por tamaño de caja, no por peso
Entrega a Domicilio y Oficina.
Servicio Garantizado.

(847) 991-3939
(847) 496-7124

*Aplican restricciones

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

OTROS SERVICIOS:
Boletos de Autobús a México.
Notaria Publica.
Fax, Copias, Money Order.
Traducciones, Carta Poder.
NO REQUIERE HACER CITA
Envió de Dinero, Pago de Biles.
Recarga de Teléfonos.
Diseño e impresión de Business Card y más....

N Arlington Heights Rd

1040
BP056

. Adultos y niños.
. Aceptamos la tarjeta medica.
. Aceptamos todo tipos de seguros PPO y HMO
. Si no tienes seguro no importa tenemos
grandes descuentos para ti.
. Todo nuestro personal habla español
. Tomamos emergencias el mismo día

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

maSales
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 (847) 963.9700
20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

Fax: 847.963.9540 / Horario: Lun - Jue 9am - 9pm /
Viernes 9am - 8pm / Sábado 9am - 7pm

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!
CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

GRAN VENTA POR TEMPORADA DE IMPUESTOS $$$
Solo necesitas traer tu Cheque de Reembolso
Remate al Publico

Venta
ate al

os entre

Chevy
o

$2995

05 CHEVY UPLANDER

Minivan Extendida, 7 Pasajeros

Precios entre

$995 a $1,295 Tu Eliges

02 CHEVY C1500 P/U V6

$5995

01 Ford F150 P/U

$3995

05 PONTIAC BONEVILLE 4DR SE

$4995

05 CADILLAC STS 4DR

$5995

Pocas Millas, Piel, Cap, 5 Velocidades

Ext Cab, 4DR, 5 Pasajeros
V6, 5 Velocidades, Limpio

Dr V6,
x4
vigator

$3995

02 HYUNDAI SANTA FE
Super Limpia, Equipada

$4995

05 DODGE GRAND CARAVAN
7 Pasajeros, Equipada, Limpia

Equipado, Super Limpio

Totalmente Equipado, Piel, Quemacocos

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
Desde

$6995

07 SATURN RELAY VAN
7 Pasajeros, Pocas Millas,
TV, DVD, Equipadas

05-06-07 CHEVY EQUINOX 4DR LT 4X4
Pocas Millas, Equipada,
Super Limpia, 2 para escoger

$5995

06 FORD ESCAPE 4DR XLT

$6995

04 TOYOTA SOLARA 2DR SLE
Piel, Quemacocos Electricos
Equipada, Super Limpio

$ 5995

09 FORD CROWN VICTORIA

$4995

06 NISSAN MAXIMA 4DR 3.5

$6995

Super Limpio, Quemacocos Electricos

Desde

nd

Rd

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

N.

Gr o
ve
R
m

Ra

.

07 CHEVY MONTECARLO LT
Equipado, Super Limpio

N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

$5995
Rd

06-07 SATURN VUE 4DR V6
4x4, Equipada, Super Limpia, Piel
Quemacocos

Plu

E $5995
,

W
Dundee Rd.

$4995

Piel, Pocas Millas

Super Limpio, Equipado
con todos sus accesorios

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS, VANS Y CARROS PARA ESCOGER!
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La primavera y el verano se pone bueno con la llegada de los cantantes Ricardo Montaner, Paquita la del Barrio, y los comediantes Adal Ramones,
Adrián Uribe y Platanito.

L

a fiesta la trae Reventón Promotions y
comienza con Amanda Miguel y Diego
Verdaguer que cantarán y encantarán
mañana sábado 26 de marzo en Copernicus
Center (5216 W. Lawrence Ave. – Chicago). Este
dúo reúne dos de los artistas de América Latina
más taquilleros que se casaron en los 70s y
siguen siendo una pareja que continúa apoyándose el uno al otro con millones de grabaciones
vendidas.
Platanito
16 de abril en Teatro Apollo 2000
(2875 W Cermak Rd, Chicago, IL 60623)
Este payasito llega con un show muy entretenido para la familia. Sergio Alejandro Verduzco
Rubiera, conocido como Platanito empezó su carrera de payaso a los 15 años y nació en el Distrito
Federal mexicano. Con más de 37 años de trayectoria y comenzó entreteniendo las fiestas infantiles
pero en las noches se presentaba en espectáculos
para adultos. Además de comediante, estudió comunicación y para ser piloto, fue bombero voluntario y se preparó para urgencias medicas entre los
14 y 29 años de edad. Le gusta pasearse en su
moto Harley-Davison y le encanta hacer bromas
todo el tiempo.

Paquita la del Barrio y la
Sonora Santanera
11 de junio en Odeoum Expo de Villa Park
(1033 N Villa Ave, Villa Park)
Viene a celebrar sus 45 años de carrera
artística y el lanzamiento de su disco con 13 canciones donde muestra una faceta un tanto inusual
para su reputación pues ya no le da duro a los
hombres. Vendrá acompañada de la gran Sonora
Santanera que tiene miles de seguidores en
Chicago… La fiesta está garantizada.
Adal Ramones
27 de agosto al Copernicus Center Center
(5216 W. Lawrence Ave. – Chicago)
El comediante hizo noticia hace poco
porque aceptó hacer su programa todos los sábados, para que hubiera continuidad. Llevaba nueve
años lejos de la televisión y le costó trabajo volver
a agarrar el ritmo, y como considera que nadie hizo
monólogos en su ausencia, por eso a la gente le
gusta verlo, porque el programa tiene comedia y
buenos invitados. Está convencido que la televisión
abierta sigue siendo una buena opción de entretenimiento… A Chicago dice que traerá una sorpresa
por ahora anda por Europa celebrando los 15 años
de su hija Paola.

Miercoles

Torta
cubana
2 aguas
medianas

Combinación
#1
de pollo
Refresco de lata

Combinación
#2 de pollo
Agua
mediana

$

9 57
+Tax

Ricardo Montaner

Paquita la del Barrio

Adal Ramones

Gorditas hechas
a mano al momento

RESTAURANT
MEXICAN HOME FOOD


+Tax





+Tax



Martes

13 57 $ 8 47

$

Amanda Miguel & Diego Verdaguer

Ricardo Montaner
21 de mayo en Copernicus Center
(5216 W. Lawrence Ave. – Chicago)
Nos cae con su tour “Agradecido” y
acaba de ser ovacionado en el competitivo festival
de Viña del Mar de Chile donde la prensa lo elogio
con titulares como “Ricardo Montaner enamoró a
toda Viña del Mar”… “Ricardo Montaner arrasó en
el escenario de Viña”… “Ricardo Montaner se lució
en la inauguración de Viña del Mar”…y “El romanticismo se apoderó de Viña con Ricardo Montaner.
El cantautor estará de gira por varias ciudades y se
presentará en importantes escenarios del país incluyendo el Madison Square Garden de Nueva
York, American Airlines Arena de Miami, Lynn Auditorium de Boston y House of Blues de Orlando.

Lunes





Adrián Uribe
14 de mayo en Copernicus Center
(5216 W. Lawrence Ave. – Chicago)
Adrián García Uribe, más conocido como
Adrián Uribe es un actor, conductor y comediante
mexicano, reconocido por sus papeles de “El Vítor”
en La Hora Pico y por su papel de estelar como
'Johnny' en Mi corazón es tuyo. Participó en diferentes obras teatrales en compañía nacional de
teatro. Durante 10 años de su carrera teatral, haber
trabajado en shows infantiles, centros nocturnos, le
llegó la oportunidad en la pantalla chica con el programa Un Nuevo Día, conducido por César Costa y
Rebeca de Alba. Más tarde en programas como El
balcón de Verónica, Mas Deporte en el que dio a
conocer su personaje de Poncho Aurelio.

Lluvia de estrellas

“Les ofrece lo mejor de
la cocina mexicana”

Aceptamos órdenes por télefono

847-578-0594

625 10th St. North Chicago,IL 60064
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SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA
PRECIOS INCLUYEN SEGURO
(APLICAN RESTRICCIONES)

$

10 DESCUENTO
.00

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 02/28/14
04/30/16

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(PLAZA LA ROSITA)

Lunes a Viernes de 10am a 7pm - Sábados 10am a 4pm

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

Sra Victoria
Adivinadora y Curandera

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
CON UN PASEO EN TROLLEY HOP-ON, HOP OFF

Disfrute la primavera

La novedad es que regresa con boleros de 48 horas para tener
acceso sin precedentes a lugares favoritos de Chicago.

S

ubirse en uno de estos vehículos
es un placer enorme. Tiene bien
ganado su reputación de ser uno
de los paseos bien reconocidos y
preferidos de la ciudad de Chicago en su
famosos vehículos de dos pisos Hop-On,
Hop-off Tours. Los boletos ($17 - $50) incluyen una guía valiosa llena de más de 20
ofertas, como muestras gratuitas y más de
$100 en ahorros en los lugares asociados.
Conozca los encantos de Downtown Chicago a bordo de Chicago Trolley y
Double Decker Company’s que vuelve a ofrecer sus visitas guiadas de la ciudad en HopOn/Hop-Off ofreciendo una visión general
fundamental de Chicago. Los autobuses de
dos pisos clásicos de color rojo y verde vienen
llenos de diversión y llevan a los pasajeros al
corazón de la ciudad, conectando los clientes
a las principales atracciones, monumentos y
centros comerciales y distritos de restaurantes, con guías turísticos con conocimientos
que dan cuenta de hechos divertidos y educativos a lo largo del camino.
Aclamado como el "Mejor Tour de
Chicago," por la ciudad Municipalidad, la firma
Trolley y Double Decker Bus Co. opera todo
el año, y visita los punto de interés a lo largo
de 13 millas y en 12 paradas como Willis
Tower’s Skydeck Chicago, el famoso Museum

Campus (Field Museum, Shedd Aquarium
and Adler Planetarium), Millennium Park,
Water Tower Place, The Art Institute of
Chicago, Navy Pier, el John Hancock Center
y mucho más.
Los tours operan diariamente con
vehículos que puede tomarlos en las paradas
cada 10-15 minutos a partir de los 9 de la
mañana durante todo el año. La última llamada de embarque es a las 5 pm.
Boletos se venden como “Pase de
72 horas” ($50 para adultos/$ 48 en línea; $27
para niños menores de 15. Los niños
menores de 5 años viajan gratis con todos los
paquetes de tours). También está el "48 horas
Pass" ($45 para adultos/$ 43 en línea; $22
para los niños/$21 en línea; el "24 horas
Pass" ($35 para adultos/$ 33 en línea; $18
para los niños/$17 en línea).

VUELVE A CANCELAR CONCIERTOS EN MÉXICO

Endulzamientos y Amarres
Leída de cartas, Leída de la Palma, se hacen
limpias, También sobamos profesionalmente y le
libramos de todos los sufrimientos que tenga. Le
ayudamos en amor, negocios, enfermedades,
dolores y problemas familiares, hijos rebeldes,
suerte en sus trabajos, empleos y ayuda en el
matrimonio. Se reúnen los separados, retire gente
con malas inﬂuencias, suerte para el amor, limpias,
oraciones, resuelvo problemas y mucho más.

También se hacen
consultas a Domicilio
Para más información

(708) 510 7769
422 Summit St.
Esquina con Dundee Ave.
Elgin IL 60120

Consultas a toda hora y todos los días

Luis Miguel enfermo

Cuatro presentaciones en el Auditorio Nacional de
Ciudad de México canceladas por temas de salud.
El cantante mexicano Luis Miguel "no podrá
realizar sus conciertos reprogramados" para
los días 30 de marzo y 1, 2 y 3 de abril en el
Auditorio Nacional de Ciudad de México debido a un tratamiento médico, informaron los
responsables del recinto. "La oficina de Luis
Miguel ha comentado a este centro de espectáculos que, debido a un tratamiento médico,
tiene que suspender sus cuatro presentaciones", indicó el Auditorio en un comunicado.
A través de la red Twitter, el Auditorio retransmitió un mensaje de la oficina de
Luis Miguel en que se especifica que el cantante "debe completar los tratamientos médicos que comenzó a finales de 2015 para
recuperarse completamente". "Como es del
conocimiento público, en aquellas fechas Luis
Miguel debió cancelar sus presentaciones por
diversos síntomas de molestia que le impidieron continuar con sus compromisos. Los
médicos han insistido en que el cantante no
realice más presentaciones hasta que se recupere completamente", dice el mensaje.
Añade que Luis Miguel "agradece
al público la comprensión por esta desafortunada situación y el apoyo y cariño que invariablemente le han manifestado".
El pasado 17 de marzo, el Auditorio
había informado que el intérprete se presentaría a finales de marzo y principios de abril
para reponer los conciertos que suspendió el

año pasado.
En primera instancia, el cantante se
iba a presentar en ese escenario del 18 al 21
de noviembre, pero en la primera de sus cuatro presentaciones abrió el concierto con 45
minutos de retraso y, tras 15 minutos y varias
canciones, manifestó problemas para recordar
las letras y abandonó el escenario. Al siguiente día sucedió prácticamente lo mismo y el
público lo recriminó igual que en la jornada inicial, y posteriormente, mediante un comunicado, adujo problemas de salud y suspendió
las cuatro fechas.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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www.hicksfamilyd

ental.com

CAMPAÑA DESAFÍA A LAS MUJERES A EJERCITARSE MÁS

Muévete Más

Pro Mujer y ColectivoSCC se unen para lanzar campaña debido
al aumento de los estilos de vida sedentarios.

A

Pro Mujer lanza hoy su nueva
serie de videos de actividad física:
Muévete Más. El estilo de vida
sedentario y la inactividad física están fomentando rápidamente, a tasas alarmantes, el aumento de la obesidad y
enfermedades evitables en América Latina,
y a menudo afectan más a las mujeres pobres. Pro Mujer se ha asociado con Colectivo Social Change Communications
(ColectivoSCC) para diseñar una campaña
de marketing de cambio de conductas que
reta a las mujeres a integrar más la actividad física en su rutina diaria. La fecha de
comienzo oficial de la campaña es el 4 de
abril de 2016.
El eje central de "Muévete Más"
es una serie de dos partes de entrevistas
filmadas, llamada Tú tienes la llave, en la
que las mujeres cuentan cómo ha mejorado su calidad de vida al hacer más ejercicio, inspirando así a otras a hacer
cambios similares.

"La mayoría de las mujeres valoran cómo el hecho de hacer más ejercicio
lleva a una mejor calidad de vida. Pero, frecuentemente, tomar la decisión de cambiar
puede resultar difícil cuando una trabaja
desde muy temprano en la mañana hasta
tarde a la noche y es la principal proveedora del hogar", dice María Cavalcanti,
presidente y CEO de Pro Mujer. "Con
ColectivoSCC, hemos podido comunicar
qué fácil puede ser para muchas mujeres
hacer ejercicio de una forma que sea culturalmente relevante en toda América
Latina".
"Pro Mujer entiende cómo la pobreza está indisolublemente vinculada con
la salud de las mujeres a las que presta
servicios. Juntos, tenemos una oportunidad
para producir un impacto directo y positivo
en la calidad de vida de una manera significativa y atractiva para las mujeres", comenta Carlos Moreno, presidente de
ColectivoSCC.

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
ACEPTAMOS LA

TARJETA MÉDICA

Y

LE OFRECEMOS:

Rellenos Blancos | Endodoncias y
Extracciones para todas las edades
Coronas, Puentes y Veeners
Dentaduras Parciales
Tratamiento Cosmético y mucho más.

55 00
$
40 00

Adultos: $
Niños:

Incluye: Examen, Pulida de Dientes
Rayos X y 1 Consulta.

Antes $140.00

Especiales
en Coronas

$

OFERTA
ESPECIAL

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

a

30
40

%
%

de descuento
En la mayoria
de trabajos
dentales
PARA PACIENTES
SIN SEGURO

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074

DIBUJA, COLOREA Y GANA
16
ANIVERSARIO
NUEVA SEMANA
NEWSPAPER

wheelsofchicago.com

Categoría: Niños menores de 11 años
Traer su pintura a WHEELS OF CHICAGO
en sus 3 localidades:
6229 N Western Ave, Chicago IL 60659
2669 N Cicero Ave, Chicago IL 60639
415 N. Green Bay Road, Waukegan, IL 60085
Con solo traer su pintura recibirán un
regalo de Wheels of Chicago.
El ultimo día que se recibirá las pinturas será
Abril 15.
Los ganadores serán seleccionados el 20 de
Abril, 2016 y anunciados el 22 de Abril.

Cada ganador recibirá
4 tickets para .
Cinderella ... After the Ball en
Marriott Theatre en Lincolnshire.
Nombres ..................................................................................................................
Apellidos ..................................................................................................................
Edad.............................Email.....................................................................................
Dirección:.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ciudad.................................................................Zip Code:...........................................
Teléfonos:.....................................................................................................................
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MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran
Church & School. GRATIS

Desayuno con bebe
¿Qué?

¿Dónde?
¿Cuando?
¿Para que?
y
Hw
st
we
th
or
E N S Main St

N Mount Prospect Rd

Central Rd

Desayuno, artículos para
bebes y compañerismo
para familias con bebes
hasta 2 años de edad o
mujeres por lo menos de 7
meses de embarazo.
100 S School St,
Mt Prospect
(847) 255-6733
Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Venga y disfrute un desayuno
caliente con su familia.
También habrá artículos gratis
para bebes(pañales, juguetes,
ropa y mas). Mientras las mamas están
buscando los artículos habrá actividades
para los niños. Los Papas tendrán tiempo de
convivir con otros Papas. Espacio Limitado.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Ten cuidado con
tus
decisiones
puede traer consecuencias que no
querras afrontar. En
el aspecto laboral
te va bien pero no
te confies. Cuida tu
egolatria.
TAURO
Sera una buena semana llena de sorpresas, se
firme en tus decisiones un futuro feliz se
abre para ti tu consecuencia te lleva a lo
mejor.
GEMINIS
Las dudas y la
doble moral es tipico
de geminis pero toca
tiempo de decidir esta
semana sera trascendental piensa bien y
la recompenza sera
grande.
CANCER
Mucha paz y armonia se abre para ti,
ten mucha paciencia y
las cosas se iran acomodando sola. Dedica esta semana a la
reflexion.
LEO
Debes cuidarte
mas en tu salud. Toda
accion tiene una reaccion. Deja los reconres atras y el orgullo.
Mantente en pie para
tu familia.
VIRGO
En lo amoroso has tenido suerte vas muy bien
mantente como vas.
Ahora has comprendido el termino de
valorar lo que
tienes antes de
perderlo. El futuro puede parecer prometedor
solo aferrate al dia a dia.

LIBRA
La vida puede
parecer dura pero
debes continuar firme,
tu familia te necesita y
tu eres un pilar importante en su desarrollo.
No dudes de ti hay muchos confiando en ti.
ESCORPIO
Aunque has pasado
por etapas duras todo va en
mejoria,
deja
de preocuparte tanto
y enfocate más en tu
bienestar. No te preocupes por la economia
todo saldra bien como
hasta hoy dia.
SAGITARIO
Sigue como vas
cuidando
de
los que quieres
pero nunca desfallescas. Hoy todo parece
duro pero las cosas se
iran arreglando poco
a poco. Los astros te
guardan un gran futuro
lleno de sorpresas.
CAPRICORNIO
Todos tus esfuerzos han sido en
vano, sin embargo aun puedes luchar
para encontrar lo que
buscas. Sigue adelante
en todo lo que busques.
ACUARIO
Confia en ti mismo por más que
el futuro paresca dificil siempre hay siempre más alla de lo
que imaginas. Todo
estara bien.
PISCIS
Tus amigos y familia te valoran. No
dudes que te necesitan, acercate más que
la soledad no es compatible contigo. Todo sera
luz para ti esta semana.

LA NUEVA SEMANA, INC.
PO BOX 2344
Palatine, IL 60078
Teléfono
(847) 239-4815
Fax (847) 890-6327
info@lanuevasemana.com

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.dilodigital.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

(847) 239-4815
Norma Vilcatoma,
Paul Reyes,
Juan Raúl Ocampo
Condado Lake

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon
Condado Kane
Alan Bresloff

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

Waukegan, Zion, Highwood,
North Chicago, Lake Zurich,
Wauconda, Round Lake,
Mundelein

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

Palatine, Arlington Hts.,
Bufalo Grove, Wheeling,
Prospect Hts., Mt. Prospect,
Rolling Meadows, Des
Plaines, Melrose Park,
Franklin Park, Stone Park,
Addison, Schaumburg,
Hoffman Estate,
Streamwood, Hanover Park,
Cicero y Berwyn

Reflexiones

Amor incondicional
Aunque paresca dificil tu fortaliza puede llevarte a terrenos
insospechados. La fortaleza y consecuencia no te destruye
sino te hace fuerte y seguro sobre tus sentimientos. Amar
sin sufrir no es amor. Vale más lo que cuesta y por lo que se
sufre que aquello que se recibe sin merito. Un día todo tu
esfuerzo recibira frutos.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
La forma
más práctica
de anunciar

Clasificados

Se Vende

Wheels of Chicago está
contratando un Vendedor
Bilingüe
Alegre y que le guste ayudar a los
clientes.
se ofrece Salario y Comisión.
Nosotros lo entrenaremos, llamar
al 847-962-3903

Empleos
SALATA
SCHAUMBURG

está contratando a Lava Platos
tiempo completo.
las aplicaciones se aceptan de
Lunes a Sábado de 8am a 5pm
en 140 E. Golf Rd, Schaumburg IL.
o por email a dcampbell@salata.
com
Tel. 847-682-4643
Trabajara directamente con
el dueño, te entrenaremos y
promoveremos, pago basado en
su experiencia.
Requisitos:
Deben ser fiables, flexibles y
fiables. (fines de semana).
ser educado y desarrollar
relaciones con clientes leales.
limpiar, organizar y mantener la
nevera, refrigerador, prep, cajones
y área de almacenamiento seco.
Medir correctamente y armar los
ingredientes necesarios para
preparar las recetas estándar.
Cortar y/o porción carne, pescado
y aves de corral.
Soporte durante todo el turno.
Levantar hasta 50 lbs.
debe trabajar bien bajo presión.
Debe tener una gran actitud y
aspecto profesional

Joliet

Se solicita Conductor de Trailer
53' $0.47/milla
Requisitos: CDL, Medical & MVR.
Tambien ayuda para oficina con
computacion.
Joliet, IL. Tel. 815-616-7405

Palatine

Estamos
contratando
trabajadores para

Fox Lake

Oficina Dental está buscando
un asistente dental
Tiempo Completo, NO SE
REQUIERE EXPERIENCIA,
NOSOTROS ENTRENAMOS,
Bilingüe y Autorización para
trabajar en los EEUU.
preguntar por Teresa
847-520-3020

MT Prospect

Wauconda, IL

Se buscan pintores
Compañía de remodelación busca
PINTORES para exteriores de
casas.
Buscamos 5 equipos con un
mínimo de 7 años de experiencia.
Deben tener transportación
propia y confiable, y una »airless
sprayer« y »power washer.”
Pintamos con esprayadora 95%
de la casa. Esta es una posición
de subcontratista. Por favor de
llamar a Mr. Smith al 773-329-7751

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

Interiores & Exteriores

Adiciones Decks y Porches
Remodelamos Cocinas
baños, drywall y pintura

Oficina Dental está contratando
Asistente Dental Bilingüe, no
necesita experiencia, con muchas
ganas de trabajar, interesadas
llamar al (847) 599-3855

jardinería y choferes, no
experiencia es necesaria, llamar al
847-855-1980.
el shop esta cerca a la Rt 173 & Rt
45 Antioch

Car Wash and Detail Center está
contratando empleados para
trabajar en la línea y que tengan
experiencia en detallar carros.
interesados aplicar en 113 E
Prospect Ave, Mt Prospect IL
60056.
para información adicional llamar
al 847-797-9080

CONSTRUCTIONS

Waukegan

Salón de Belleza y Barbería,
Solicita estilistas y/o barberos con
experiencia para tiempo completo
en el área de palatine interesados
por favor llamar al (224)392-4511 o
al (224)522-4263
Buscando Panadero con
Experiencia.
para tiempo completo, Buena
Paga.
Debe saber Mezcla Swirls y Coffee
Cakes, hacer donas fritas y
Pastelillos estilo español.
Ingles no es necesario.
interesados llamar al 773-398-1599

CARRILLO

2000 Ford Taurus &
2001 Dodge Neon
En buenas condiciones
$1,500 C/U
Informes al 708-356-6738

(847) 239-4815

Waukegan

Buffalo Grove

Estamos en busca
de recepcionista

para tiempo completo que sea
bilingüe (Ingles/Español).
Que tenga experiencia en dental
y oficina medica es requerido.
Por favor mande su resumen a
nextgendentalcenter@gmail.com
Nextgen Orthodontics 201 E
Strong St, Suite 4Wheeling, IL
60090
847-947-2651

Servicios

(847) 606-2166
Bienes Raices
Rentas

TRABAJO DE INMEDIATO

CON BEE LINE!

WAUKEGAN

CASA RECIENTEMENTE
REMODELADA- RENTA CON
DERECHO A COMPRA- 15% DEL
VALOR DE LA CASA Y PAGOS
MENSUALES- NO CREDITO,
CON ITIN NOSOTROS LE
FINANCIAMOS SI NO CALIFICA
CON UN BANCOLLAME 630-640-9060 O MANDE
UN TEXTO PARA MAS RAPIDO.
RECUERDE SU DINERO- ES SU
CREDITO.

En Bee Line buscamos hombres y mujeres para limpiar
oficinas, bancos, clínicas y escuelas.
Trabajo inmediato en Glenview, Northbrook, Buffalo Grove,
Lake Zurich, Round Lake, McHenry y más!
Llame o visítenos para aplicar:
1101 Perimeter Dr,
Suite 850
Schaumburg, IL 60173
www.beelineimage.com

(847) 378-8758

Solicita Personal
para Lavanderia,
Mantenimiento y
Limpieza de Cuartos.

North Chicago

Negocio en Venta
Laundry / Dry Cleaner
Área de Waukegan
Excelente Ubicación y Concurrido.
29 años en el negocio, se vende
por Retiro.
$12,000 Precio
Interesados llamar al 847-553-6234

Para Renta
Waukegan

1009 Glen Flora Ave, amplio
apartamento de 2 recamaras
(incluye la calefacción) $740
705 Grand Ave, espacioso
apartamento de 1 recamara(incluye
la calefacción)b $640
408 Hull Ct. Espacioso Dúplex de 2
recamaras $840.00
1102 North Ave. Amplio Dúplex de 2
recamaras $820.00
Hermosos, Remodelados, Carpeta
Nueva, Recientemente
pintado, A/C, Persianas,
Estacionamiento.
Interesados llamar al
(847) 855-1980 / (847) 804-9884

25 AÑOS 25 años
DE EXPERIENCIA 25 AÑOS
de experiencia
EN ESTADOS DE EXPERIENCIA
en Estados
EN ESTADOS
UNIDOS
UnidosUNIDOS

DrAntonio
Antonio
Antonio
S pitzSpitz
Spitz
Especialista
en el tratamiento
de enfermedades
Especialista en
el tratamiento
de enfermedades
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en en
elytratamiento
de enfermedades
del Especialista
pieen
y eladultos
tobillo
adultos y niños
del pie y el tobillo
niños
del pie y el tobillo
en
adultos
y
niños
Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones

(847) 390-7200
1535 Milwaukee Ave.
Glenview, IL 60025

Waukegan

wheelsofchicago.com

Wheels of Chicago esta contratando un
vendedor Bilingüe- Alegre y que le guste ayudar
a los clientes. Se ofrece Salario y Comisión

(847) 962 3903

CONSULTA GRATIS!

Antes
Antes

Antes

DespuésDespués

Después

Oferta
Especial
para
Oferta
Especial
para
el el
tratamiento
Oferta
Especial
para
eltratamiento
tratamiento
concon
láser
para
uňas
con
hongo
láser
para
uñas
con
con láser para uňas conhongo
hongo

Pie Plano Adultos yRemoción
niños
Adultos y niños
de verrugas
Dolor
deDeportistas
Talón
Tratamiento
Medicina
para
Dolor
en
la
planta
de
Pies
Pie
Plano
Adultos
ylos
niños
Remoción
dedeverrugas
Dolor de Talón
la planta de los Pies
UÑAS
ENTERRADAS
Callos
Talón
Dolor en
la planta
de
los
PiesTraumas, Dolor
UÑASde
ENTERRADAS
/ Orthotics
Zapatos
Separa
Tratan
Pie de Atleta Callos
/Orthotics paraPlantillas
Plantillas
para
Se
Tratan Traumas,
Pie de Atleta
Callos
Fracturas,
Dislocaciones
Remoción
de/Orthotics
verrugas
Zapatos
Fracturas,
Dislocaciones
Uñas
enterradas
Pie de Atleta

con láser
33 Procedimientos
3

PROCEDIMIENTOS CON LÁSER SÓLO
SOLSO
PROCEDIMIENTOS CON LÁSER
ÓLO

ICO PROCEDIMIENTO
MINIMOMINIMO
INVASIVO
UNICO
PROCEDIMIENTO
INVASIVO
UNICO
PROCEDIMIENTO
MINIMO
INVASIVO

Correcci
ó
n
de
Juanetes
(Bunions)
Si Sufres
Después

deSufres
DOLOR de
 Dedos
Correcció
n de Juanetes(Bunions) Si sufresSi
 Corrección
de
Deformados
Antes
Después
Corrección
Juanetes
(Bunions)
de DOLOR
de
 de
Corrección
de Dedos Deformados
(Hammer
Toes)
Talón,
pies
planos,
Corección de Dedos deformados
de
DOLOR
de
Talón,
Pies
Planos,
(Hammer
Toes)
 Corrección del Espolón Calcáneo
(HammerToes)
Talón,
Pies
Planos,
Corrección del Espolón Calcáneojuanetes,
dedos
(Heel Spur)
Juanetes,
Dedos
Corrección del
Espolón
Calcáceo (Heel Spur)
(Heel
Spur)
Juanetes,
 Reconstruccion
de
los
pies
Deformados
o Dedos
de
deformados
o de
Reconstrucción
de losplanos
Pies de

Reconstruccion
los
pies

Corrección
de
los
pies
con
Deformados
o de
Después
Antes
Martillos,
DOLOR
Corrección
los
pies planos
con
metodo
de
Corrección
de
los
pies
planos conmartillos,
metodo
minimo
invasivo
para
niños
dolor
de
Martillos,
de Rodillas,
Ca-DOLOR
metodo
invasivo para niños
minimo invasivo
para minimo
niños y adultos
y adultos
de
Rodillas,
A
R
rodillas,
caderas
o Caderas
o
Espalda,
A
y
adultos
S
es hecho
ES REGREUIENTE DIA! Todo el procedimiento
Todo el procedimiento
es hechoen
enla
la
UEDA
P
deras
o
Espalda,
IG
R
S
A
esos
DOLORES
no
Todo
el
procedimiento
es
hecho
en
la
L
ES
Clínica
bajo
anestesia
local,
sin
cicatrices.
Clínica bajo anestesia local, sin
REGR TRABAJAR E !
espalda,esos
esosDOLORES
dolores
A
R
A
IA
no
ES
D
Clínica
bajo
anestesia
local,
sin
cicatrices.
cicatrices.
Recuperación
Rápida
R
Recuperación
Rapida
TE
EG
N
desaparecerán
R
IE
SIGU
UEDES

299
299
299

$
$$

Antes
Antes

Después
Después

UEDES
AJAR EL

P
Recuperación Rapida
no
desaparecen
por si
desaparecerán
UIENTE DIA!
por
sí mismos.
A
TR BAJAR EL SIG
por sí mismos.
mismos.
Examen
y vacunaspara
médicas
para su estatus
migratorio
1 día.
menes y vacunas
médicas
su estatus
migratorio
enen
1 día
Esos
Problemas
pueden
Resolverse
Esos
Problemas
pueden
resolverse
Exámenes y vacunas médicas para su estatus migratorio en 1 día
Esos
Problemas
pueden
Resolverse
con un PROCEDIMIENTO simple
llamado
con un PROCEDIMIENTO simple llamado

(847) 465-9311
505 N.RD.,
WOLFWHEELING
RD., WHEELING, IL
7-465-9311
505 N. WOLF
847-465-9311
505 N. WOLF RD., WHEELING
3-973-0334
2921 W. DEVON
AVE., CHICAGO
2921
W. DEVON
AVE., CHICAGO
(773)
973-0334
773-973-0334
2921 W. DEVON AVE., CHICAGO

con un PROCEDIMIENTO simple llamado
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TODO ASUNTO
CRIMINAL
DUI
Tráfico
Drogas
Casos juveniles
Robos comunes
Asaltos

Audiencias ante
La Secretaria del Estado
Recuperación
de licencias revocadas

INMIGRACIÓN
DEPORTACIONES
Honorarios fijos y económicos
Consulta Gratis
Oficinas de Abogados de

Al Kola

Llame hoy para
una cita confidencial al

630 - 407 - 0200

